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La interinstitucionalidad actúa como semilla para el desarrollo de la ciencia y la
tecnología en la región
apuntan hacia
producción de
institución”.

La SeCyT informa que el Rector de la
Universidad Nacional de la Patagonia Austral,
Ing. Hugo Rojas, se reunió en Caleta Olivia con
la presidenta del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas, Dra. Ana
Franchi, con quien abordó distintos temas
relacionados con los Centros de Investigación y
Transferencia emplazados en nuestra provincia,
la radicación de investigadores y el desarrollo
regional.
Acompañado por el secretario de Ciencia y
Tecnología de la UNPA, Dr. Pablo Navas y la
decana de la Unidad Académica Caleta Olivia,
entre otras autoridades, Rojas acompañó
también a la funcionaria en su recorrido por
toda la región del Golfo San Jorge, que incluyó
la
inauguración
del
Laboratorio
de
Procesamiento de Muestras de Recursos
Marinos en la sede Comodoro Rivadavia de la
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan
Bosco y la visita a las localidades de Cañadón
Seco y Pico Truncado, en este último caso
centrada especialmente en el potencial de la
Planta Experimental de Hidrógeno.
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Respecto de la inauguración del Laboratorio de
Procesamiento de Muestras de Recursos
Marinos, Rojas sostuvo que el acto es un
símbolo del fortalecimiento y la vinculación
interinstitucional en el campo de la Ciencia y
Tecnología.

[10]

Secretaría de Ciencia
y Tecnología

el fortalecimiento
conocimiento en

Luego de las actividades protocolares, que
también contaron con la presencia de
autoridades de gobierno, académicas y
científicas de las Provincias de Chubut y Santa
Cruz, el Ing. Rojas resaltó la importancia de la
visita
de
la
presidenta
del
CONICET
“justamente para mostrar toda la potencialidad
que tiene nuestra universidad y para avanzar
en la consolidación de la interinstitucionalidad”.
“Entendemos que esa interinstitucionalidad
actúa como semilla y puede orientar hacia el
desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en
nuestra región”, indicó el Rector, al tiempo que
consideró que se trató de una visita “muy
provechosa y productiva”.
Además, destacó que se cuenta con “la decisión
política de la presidenta del CONICET en
avanzar y acompañar a la universidad en la
propuesta, el interés y las expectativas que

“Da cuenta de una universidad que mira hacia
el mar, que mira los recursos marinos y que
tiende a fortalecer toda la vinculación de la
sociedad y la universidad con el mar. Se ha
mostrado
esa
iniciativa
común,
esa
concertación, voluntades y expectativas de
articular esos intereses comunes en acciones”.
Cabe consignar que el laboratorio forma parte
del Centro de Investigaciones y Transferencia
‘Golfo San Jorge’, dependiente de la UNPSJB, la
UNPA, el CONICET y el Gobierno de la Provincia
de Chubut.
Por otra parte, el Rector de la UNPA se refirió a
la función que tiene la universidad para
colaborar en los emprendimientos y en las
iniciativas que tienen los gobiernos tanto
municipal, provincial o nacional respecto de una
temática específica y en ese sentido destacó la
producción de hidrógeno verde en Santa Cruz y
la contribución que puede hacer la universidad,
“tanto en la puesta en marcha de la planta
como en la sostenibilidad de un proyecto de ese
tipo, en lo que hace a la generación de recursos
humanos formados para darle continuidad a esa
iniciativa”.
CIT
En el marco de las actividades de la Dra. Ana
Franchi en la región visitó el Centro de
Investigación, Desarrollo y Tecnología de
Cañadón Seco con la intención de que conociera
la inversión que ha venido realizando la UNPA
en su construcción. Además de presentarle el
trabajo que están haciendo los docentes
investigadores
en
ese
lugar
“es
una
oportunidad para mostrarle toda la capacidad
que va instalando la universidad para el
desarrollo de la Ciencia y la Tecnología”.
Cabe destacar, que el rector de la UNPA le
transmitió a la Dra. Franchi algunas dificultades
que tiene la casa de Altos estudios lo que
respecta a la inserción de los docentes
investigadores de la universidad en la carrera
de investigador del CONICET.
“Hay una línea específica para el fortalecimiento
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La interinstitucionalidad actúa como semilla para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en la
región
de las universidades nacionales para el ingreso a la carrera
del investigador. En estos últimos años la universidad
presenta los perfiles que son aprobados por CONICET, pero
después se abre la convocatoria para la inscripción de los
postulantes, y a veces se encuentran con la dificultad de la
cobertura de esas plazas”.
Durante la jornada en la región la Dra. Franchi intercambió
conceptos con el Rector de la UNPA relacionados con el
fortalecimiento de la interinstitucionalidad, especialmente en
lo que hace a los CIT ‘Golfo San Jorge’ y ‘Santa Cruz’,
unidades transitorias para la Ciencia y la Tecnología y
transferencia en el territorio, esta última dependiente de la

UNPA; la Facultad Regional Santa Cruz de la UTN y el
CONICET.
En este sentido Rojas detalló que “se nos planteó que el
ámbito del CONICET se está evaluando la emisión de
nuevos criterios que determinen la consolidación o la
constitución de una unidad ejecutora”.
“Nos transmitió la posibilidad de extender los plazos de
vigencia de estos centros de investigación y transferencia
para que podamos continuar avanzando y ajustándonos a
indicadores que están por definirse”.
FUENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL

Convocatorias Externas

Escalamiento y preparación de exportación – Tramo inicial KITS COVID19 y otros
La Agencia Nacional de
Promoción de la Investiga
ción, el Desarrollo Tec
nológico y la Innovación
(Agencia I+D+i), a través
del Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC), en el marco de
la pandemia provocada por la COVID19 convoca a
proyectos de instituciones públicas y privadas sin fines de
lucro de Ciencia y Tecnología, empresas nacionales o
asociaciones de carácter públicoprivadas o privadas
privadas que involucren a actores del Sistema de Ciencia,
Tecnología e Innovación, para la industrialización y/o
aumento de escala de producción de test diagnósticos cuyos
resultados se logren con aparatología simple para detección
de SARSCoV2 y de otros insumos, equipos, dispositivos o
sistemas físicos relacionados a la cadena de valor de
diagnóstico del virus que contribuyan a fortalecer al sistema
de salud o incrementar el valor agregado de la producción
nacional. Los test y/o dispositivos relacionados a los
proyectos deben haber tenido origen en iniciativas surgidas
del sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación argentino y,
de corresponder, estar aprobados por la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica
(ANMAT).
La presente convocatoria tiene por objetivo favorecer la pro
ducción a gran escala en su tramo inicial de kits y de otros
insumos,
equipos,
dispositivos
o
sistemas
físicos
relacionados a la cadena de valor de diagnóstico del virus en
el ámbito de la salud. Se otorgarán Aportes No
Reembolsables priorizando aquellos proyectos que aún no
hayan logrado la comercialización de su producto. El ANR
podrá destinarse, entre otros gastos elegibles, al
escalamiento del proceso productivo, la adecuación de
plantas, la certificación de procesos, contratación de
servicios técnicos o personal, la adquisición de materias
primas y equipamiento, entre otras alternativas, vinculadas
de forma directa con el objetivo de poner en marcha la
industrialización competitiva y la preparación para la
exportación. Se plantea como objetivo lograr la ampliación
de la capacidad productiva, así como rediseñar los procesos
para garantizar un flujo continuo y sostenido con una escala

de producción que permita fortalecer al sistema de salud
argentino y, a futuro, mercados de exportación. Solo se
apoyarán procesos productivos localizados en la República
Argentina cuyas empresas cuenten con domicilio fiscal y
legal en el mismo país.
Podrán ser beneficiarios elegibles instituciones públicas y
privadas sin fines de lucro de Ciencia y Tecnología,
empresas nacionales o asociaciones de carácter público
privadas o privadasprivadas que involucren a actores del
Sistema
de
Ciencia,
Tecnología
e
Innovación.
Adicionalmente, los solicitantes deberán ser titulares, de
forma exclusiva o compartida, de los productos registrados
ante la ANMAT, si el producto así lo requiere para su
comercialización.
La Agencia I+D+i financiará bajo la modalidad de Aportes
No Reembolsables (ANR) hasta la suma de $ 10.000.000,
en el marco de un plan de escalamiento y preparación para
la exportación. Dicho ANR no podrá superar el 65% del
costo total del proyecto. Al menos el 35% deberá ser
aportado por el proyecto en concepto de CONTRAPARTE
bajo las siguientes modalidades:
a) Donación de una cantidad física de unidades de producto
o dispositivos. Las unidades deberán calcularse según su
precio unitario para compras públicas y se fijará la cantidad
a donar y su destinatario al momento de la firma del
contrato; y/o
b) Inversiones/Gastos efectuadas por el proyecto
Se otorgará un solo beneficio por solicitante
desarrollo/dispositivo para cada proyecto aprobado.

y

por

En cualquiera de los casos, la Agencia I+D+i asignará
recursos provenientes del Tesoro Nacional.
Los proyectos tendrán un plazo máximo de ejecución técnica
y financiera de DOCE (12) MESES, contados a partir de la
fecha de la firma del contrato.
+ Más Información

FUENTE: AGENCIA NACIONAL DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
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PICTO 2021 FUNDACIÓN YPF Cuenca del Golfo San Jorge
La Agencia Nacional de
Promoción de la Investiga
ción, el Desarrollo Tec
nológico y la Innovación
(AGENCIA
I+D+i),
a
través del Fondo para la Investigación Científica y
Tecnológica (FONCYT), y Fundación YPF llaman a la
presentación de Proyectos de Investigación Científica y
Tecnológica Orientados y asociativos orientados a:
Desarrollar la Red Territorial Patagónica de Investigación
Orientada en Ciencia y Tecnología; Promover el desarrollo
del conocimiento multidisciplinar científico tecnológico sobre
la Cuenca del Golfo San Jorge; Articular redes de
investigación sobre un mismo campo de estudio; la
identificación y fortalecimiento de líneas de trabajo
estratégicas que no están suficientemente desarrolladas en
el país. Se destinarán para la presente convocatoria la suma
de $50.000.000 por el término de 12 meses. Del total de la
suma destinada, la Agencia I+D+i aportará el 50%, siendo
el 50% restante aportado por la Fundación YPF. Las
instituciones beneficiarias deberán aportar en concepto de
contrapartida un monto mínimo correspondiente al 25% del
monto del subsidio solicitado.
La convocatoria busca impulsar investigaciones orientadas a
impulsar el desarrollo de una Red Territorial Patagónica de
Investigación Orientada en Ciencia y Tecnología, así como
promover la generación de conocimiento multidisciplinar
científico tecnológico sobre la Cuenca del Golfo San Jorge
(según corresponda).
Las presentaciones se fundarán, en todos los casos, en
propuestas asociativas de generación de conocimiento

científico o tecnológico original, con objetivos definidos que
incluyan una explícita metodología de trabajo y conduzcan a
resultados verificables y evaluables acerca del mencionado
tema. En principio, estos resultados estarán destinados al
dominio público a través de publicaciones o documentos de
circulación abierta.
Para garantizar el cumplimiento de los objetivos, se
conformará un Consejo Asesor integrado por 4 integrantes
de la Fundación YPF y 2 por la Agencia I+D+i.
El Comité será consultado por el FONCYT a los fines de la
conformación de la nómina de candidatos a integrar la
Comisión de Evaluación y colaborará en las actividades de
difusión de los proyectos y sus resultados.
Los proyectos deberán inscribirse
siguientes ejes temáticos:

en

algunos

de

los

• Modelado Computacional,
• Exploración y Caracterización Geológica,
• Ciencia de datos,
• Eficiencia energética,
• Caracterización y remediación Ambiental física, química o
biológica
Fecha límite online: 30/12/2021  18:00 hs.
+ Más Información

FUENTE: AGENCIA NACIONAL DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

Programa “ImpaCT.AR Ciencia y Tecnología”

y Tecnología".

El Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innova
ción informa que se
encuentra abierta la
convocatoria al Progra
ma "ImpaCT.ar Ciencia

El programa ImpaCT.AR tiene el propósito de promover
proyectos de investigación y desarrollo destinados a brindar
apoyo a organismos públicos ─en todos sus niveles─ en la
búsqueda de soluciones a desafíos de interés público, que
requieran del conocimiento científico o el desarrollo
tecnológico para su resolución, y así generar un impacto
positivo en el desarrollo local, regional y nacional.
Se propone, de esta manera, fortalecer el impacto de la
ciencia, la tecnología y la innovación en la construcción y
aplicación de políticas públicas.
Esta convocatoria está orientada a promover iniciativas
conjuntas entre instituciones científicotecnológicas y
organismos públicos como Ministerios Nacionales, Empresas
Públicas, Gobiernos Provinciales, Gobiernos Municipales,
entre otros.
A través del programa ImpaCT.AR, el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación (MINCyT) busca fortalecer e
impulsar uno de sus roles clave: la articulación e impacto en
la resolución de desafíos que requieran ciencia y tecnología
por parte de organismos del Estado, para contribuir a la
planificación del desarrollo local, regional y nacional.
Tiene por objetivo promover proyectos de investigación y

desarrollo orientados a apoyar a organismos públicos del
Estado a encontrar soluciones a desafíos que requieran de
conocimiento científico o desarrollo tecnológico para su
resolución, y que impacten positivamente en el desarrollo
del país.
Tiene por objetivos específicos:
● Fomentar la articulación entre el MINCyT y el SNCTI con
organismos
públicos,
como
Ministerios
Nacionales,
Empresas Públicas, Gobiernos Provinciales, Gobiernos
Municipales, entre otros, a través de proyectos de
investigación y desarrollo orientados.
● Contribuir, a partir del conocimiento científico y el
desarrollo tecnológico existente en nuestro país, a la
solución de desafíos de interés público, planteados por
organismos estatales en todos sus niveles.
● Fortalecer el impacto de la ciencia, la tecnología y la
innovación en la construcción y aplicación de políticas
públicas que contribuyan al desarrollo social, productivo y
ambiental de nuestro país.
Ventanilla permanente: La presentación de desafíos NO
tiene fechas delimitadas ya que es una convocatoria de
modalidad de ventanilla permanente. A medida que los
desafíos se vayan publicando, se irán estableciendo plazos
para la presentación de soluciones a cada una las
demandas.
+ Más Información

FUENTE: MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNPOVACIÓN
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Convocatoria Proyectos Estratégicos para la Transición Energética (PE Transición Energética)
La Agencia Nacional de
Promoción de la Investiga
ción, el Desarrollo Tec
nológico y la Innovación
(AGENCIA
I+D+i),
a
través del Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC), convoca
a proyectos para el fortalecimiento de las capacidades
científicas, tecnológicas y de innovación locales que aporten
al proceso de Transición Energética Nacional. Dicho proceso
comprende la promoción del “cambio estructural del sistema
energético nacional desde un régimen centrado en los
hidrocarburos hacia la incorporación incremental de
tecnologías basadas en recursos renovables y de baja
emisión de gases de efecto invernadero (GEI)”.
El objetivo de la convocatoria es fortalecer las capacidades
locales de desarrollo en ciencia, tecnología e innovación que
aporten al proceso de Transición Energética Nacional
impulsando
transformaciones
sistémicas
en
líneas
estratégicas definidas en las presentes bases, que permitan
construir un sendero de desarrollo autónomo.
Esta convocatoria tiene la misión de impulsar, a través de la
adjudicación de Aportes No Reembolsables, proyectos
focalizados en atender demandas energéticas estratégicas
enmarcadas en las siguientes líneas de acción estratégica:
1. Energía Termosolar para aplicaciones industriales.
2. Energía Eólica de Potencia para Generación Eléctrica.

5. Desarrollo de la cadena de valor del Hidrógeno.
6. Desarrollo de Tecnología Undimotriz.
7. Integración a red de las energías comprendidas en las
líneas 1 a 6.
Podrán ser beneficiarios asociaciones de carácter público
privadas o públicopúblico. Dichas asociaciones deberán
estar integradas por al menos una institución de Ciencia y
Tecnología pública o privada sin fines de lucro junto con
empresas nacionales y/u otras instituciones públicas y
privadas sin fines de lucro de Ciencia y Tecnología.
Los beneficiarios, además, deberán contar con domicilio
fiscal y legal en la República Argentina así como demostrar
capacidades productivas y/o de investigación y desarrollo
localizadas dentro del país.
Un mismo beneficiario o uno o más beneficiarios de un
consorcio asociativo podrán presentar más de un proyecto
en una misma línea de acción y/o presentar proyectos a
más de una línea de acción, siempre y cuando se guarden la
coherencia, razonabilidad, dedicación de los recursos
humanos involucrados y, se garantice el cumplimiento de
los objetivos planteados para cada uno de esos proyectos.
Fecha límite online: 16/03/2022  18:00 hs.
+ Más Información

3. Producción de Biocombustibles.
4. Desarrollo de la cadena de valor del Litio.

FUENTE: AGENCIA NACIONAL DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

PICTO 2021 FUNDACIÓN YPF Cuenca Neuquina
La Agencia Nacional de
Promoción de la Investiga
ción, el Desarrollo Tec
nológico y la Innovación, a
través del Fondo para la
Investigación Científica y Tecnológica (FONCYT), y
Fundación YPF llaman a la presentación de Proyectos de
Investigación Científica y Tecnológica Orientados y
asociativos orientados a: Desarrollar la Red Territorial
Patagónica de Investigación Orientada en Ciencia y
Tecnología; Promover el desarrollo del conocimiento
multidisciplinar científico tecnológico sobre la Cuenca
Neuquina; Articular redes de investigación sobre un mismo
campo de estudio; la identificación y fortalecimiento de
líneas de trabajo estratégicas que no están suficientemente
desarrolladas en el país. Se destinarán para la presente
convocatoria la suma de $50.000.000 por el término de 12
meses. Del total de la suma destinada, la Agencia I+D+i
aportará el 50%, siendo el 50% restante aportado por la
Fundación YPF. Las instituciones beneficiarias deberán
aportar en concepto de contrapartida un monto mínimo
correspondiente al 25% del monto del subsidio solicitado.
La convocatoria busca impulsar investigaciones orientadas a
impulsar el desarrollo de una Red Territorial Patagónica de
Investigación Orientada en Ciencia y Tecnología, así como
promover la generación de conocimiento multidisciplinar
científico tecnológico sobre la Cuenca Neuquina.
Las presentaciones se fundarán, en todos los casos, en
propuestas asociativas de generación de conocimiento
científico o tecnológico original, con objetivos definidos que

incluyan una explícita metodología de trabajo y conduzcan a
resultados verificables y evaluables acerca del mencionado
tema. En principio, estos resultados estarán destinados al
dominio público a través de publicaciones o documentos de
circulación abierta.
Para garantizar el cumplimiento de los objetivos, se
conformará un Consejo Asesor integrado por 4 integrantes
de la Fundación YPF y 2 por la Agencia I+D+i.
El Comité será consultado por el FONCYT a los fines de la
conformación de la nómina de candidatos a integrar la
Comisión deEvaluación y colaborará en las actividades de
difusión de los proyectos y sus resultados.
Los proyectos deberán inscribirse
siguientes ejes temáticos:

en

algunos

de

los

• Modelado Computacional,
• Exploración y Caracterización Geológica,
• Ciencia de datos,
• Eficiencia energética,
• Caracterización y remediación Ambiental física, química o
biológica
Fecha límite online: 30/12/2021
+ Más Información

FUENTE: AGENCIA NACIONAL DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
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Proyectos interinstitucionales en temas estratégicos
El Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación
informa que se encuentra
abierta la convocatoria pa
ra la presentación de
“Proyectos Interinstitucionales en Temas Estratégicos” en el
marco del “Programa de Centros Interinstitucionales en
Temas Estratégicos” (CITEs).
El objetivo de esta convocatoria es promover la articulación
y coordinación entre las diferentes instituciones del Sistema
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI),
sumando
capacidades
científicas
y
tecnológicas
complementarias, a través de la ejecución de proyectos de
investigación, desarrollo e innovación de forma asociativa y
multidisciplinaria.
Entre los objetivos específicos destacan:
• Promover la articulación y la coordinación de las
capacidades científicas y tecnológicas complementarias de
las diferentes instituciones del SNCTI, por medio de la
ejecución de proyectos de investigación, desarrollo e
innovación.

• Ejecutar de forma interinstitucional proyectos de
investigación, desarrollo e innovación en base a temas
estratégicos.
• Impulsar proyectos con un abordaje interdisciplinario y
transversal para lograr un mayor impacto productivo, social
y/o ambiental, en el desarrollo territorial y en el diseño o
aplicación de políticas públicas.
• Optimizar la utilización de los recursos.
• Fomentar la federalización del SNCTI, tendiendo al
fortalecimiento y distribución equitativa de las capacidades
del sistema en el territorio nacional.
•
Desarrollar
experiencias
piloto
de
integración
interinstitucional
tendientes
a
la
consolidación
de
potenciales Centros interinstitucionales (CITEs).
Modalidad Ventanilla permanente: Las solicitudes
podrán presentarse durante todo el año y serán evaluadas
por la Comisión Asesora de forma periódica.
+ Más Información

FUENTE: MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA

Facilidades Científicas y Tecnológicas
El Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación
informa que se encuentra
abierta la convocatoria pa
ra la presentación de pro
yectos de “Facilidades Científicas y Tecnológicas (FCT) de
Interés Estratégico e Interinstitucional”.
El objetivo de la convocatoria es poner disposición de la
comunidad científicotecnológica, facilidades de carácter
único o excepcional en su género, que requieran de costes
de inversión muy elevados y cuya importancia y carácter
estratégico para el desarrollo regional o nacional justifica su
disponibilidad para todo el colectivo de SNCTI.
Entre los objetivos específicos se destacan:
• Generar un salto cualitativo del SNCTI a través de la
ejecución de proyectos destinados al diseño, construcción e
instalación de una facilidad científica y tecnológica (FCT) o la
actualización (upgrade) de una FCT operativa;
• Impulsar la investigación de
estratégicas de interés nacional;

excelencia

en

áreas

• Optimizar el uso y desarrollo de las facilidades científico

tecnológicas;
• Potenciar la transferencia de tecnología y conocimiento;
• Incrementar la competitividad y facilitar el acceso a las
facilidades experimentales por parte de la comunidad
científica para la realización de proyectos de investigación y
la formación en nuevas tecnologías;
• Posibilitar el acceso a capacidades científicotecnológicas
de alta complejidad al sector socioproductivo público y
privado, para la realización de actividades de investigación y
desarrollo;
• Fomentar la federalización del SNCTI, tendiendo al
fortalecimiento y distribución equitativa de las capacidades
científicotecnológicas en el territorio nacional.
Modalidad Ventanilla permanente: Las solicitudes
podrán presentarse durante todo el año y serán evaluadas
por la Comisión Asesora de forma periódica.
+ Más Información

FUENTE: MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA

Convocatoria para el financiamiento de proyectos de investigación relacionados con el COVID19
El Fondo de Investigación de
Desafíos Globales del Reino
Unido (GCRF, por sus siglas
en inglés) y el Fondo Newton
han lanzado la convocatoria al financiamiento de propuestas
cuyos proyectos a corto plazo aborden y mitiguen los
impactos en la salud, sociales, económicos, culturales y
ambientales del coronavirus (COVID19) en los países de
bajos y medianos ingresos identificados en la lista DAC de la
OCDE (actualmente la Argentina integra esa lista). Estos
Fondos forman parte del compromiso de Asistencia Oficial
para el Desarrollo (AOD) del Reino Unido.

FINANCIACIÓN: 80% del costo económico total. Se
aplican reglas de financiación adicionales para solicitantes
internacionales como Argentina.

DURACIÓN DEL PROYECTO: Hasta 18 meses.

·Apoya la fabricación y/o la adopción a gran escala de una
intervención con un potencial significativo de impacto en los
países en desarrollo.

ELEGIBILIDAD: Los solicitantes del Reino Unido deben ser
elegibles para recibir fondos del Consejo de Investigación.
Se aplican reglas de elegibilidad adicionales para solicitantes
internacionales como Argentina.
FECHA DE CIERRE: Se puede solicitar en cualquier mo
mento.

UK Research and Innovation (UKRI) apoyará las propuestas
que cumplan al menos una de las siguientes condiciones:
·Nuevas investigaciones o innovaciones con un camino claro
para impactar en las políticas o prácticas que tienen el
potencial (dentro del período de la adjudicación) de brindar
una contribución significativa a la comprensión, respuesta y
recuperación de la pandemia de COVID19 en un desarrollo
contexto del país

·Recopila datos y recursos críticos rápidamente para uso
futuro en investigaciones.
+ Más Información

FUENTE: FONDO DE INVESTIGACIÓN DE DESAFÍOS GLOBALES DEL REINO UNIDO
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Ofertas de Cursos

Doctorados de la UNPA
Para mayor información o para iniciar los trámites de
inscripción los interesados deberán dirigirse a la Dirección
de Postgrado de la UNPA, sita el Lisandro de la Torre 860 de
la ciudad de Río Gallegos, en el horario de 8:00 a 15:00;
comunicarse al (02966) 442377/ 78 Int. 124 o escribir a
posgrado@live.com.ar / posgrado@unpa.edu.ar
Los doctorados de la UNPA tienen carácter gratuito para los
egresados de universidades nacionales en lo que respecta a
la inscripción y admisión permanente, pudiendo los
interesados incorporarse en cualquier momento del año y
programar el cursado en función de la amplia oferta de
cursos que la casa de altos estudios desarrolla en el marco
de su propuesta de postgrado existente.

Toda la información relativa a los Doctorado y el reglamento
de la carrera se encuentran disponibles en:
http://www.unpa.edu.ar/carreraspostgrado
FUENTE: DIRECCIÓN DE POSTGRADO UNPA

Proyectos

Arqueología de la cuenca del Río Rubens y del Cañadón Mack Aike: Uso del espacio y vías de
circulación de bienes y poblaciones durante el holoceno en el sur de Santa Cruz
Esta propuesta, radicada en el Instituto de Ciencias del
Ambiente, Sustentabilidad y Recursos Naturales, se ejecuta
en la UARG bajo el código PI 29/A476 desde 01/01/2021
al 31/12/2023. Este proyecto es dirigido por Juan Bautista
Belardi, e integrado por Patricia Alejandra Campan, Pedro
Eugenio Tiberi, Luciana Stoessel, William Taylor, Luis
Alberto Borrero y Flavia Elena Carballo Marina.
Resumen Técnico: Este proyecto se focaliza sobre dos
espacios desconocidos desde la arqueología. El primero, de
uso postulable durante primavera y verano, habría
funcionado como un articulador de la circulación entre el
oeste (bosque, ecotono bosqueestepa) y el este (estepa)
del suroeste de la provincia de Santa Cruz. Se trata del
curso inferior del río Rubens (~25 km de extensión por
territorio argentino), el que junto con el río Penitente, en el
paraje Puente Blanco, forman el río Gallegos. Los trabajos
en el río Rubens continúan los llevados a cabo en el curso
inferior del río Penitente en el marco del proyecto PIP
29/A405, 20182020. El segundo de estos espacios en un
ecosistema de estepa xérica se ubica a unos 6070 km al
noreste de Puente Blanco en el curso medio del río Gallegos,
porción septentrional del Campo de lava Pali Aike (CVPA).
Se trata del cañadón Mack Aike o Chorrillo Grande, amplio
valle secundario de ~21 km de extensión orientado en
sentido oesteeste y nortesur. Desde aquí se circula por la
margen norte del río Gallegos y se accede sin dificultad al
resto del valle debido a su amplitud y a la ausencia de cotas
marcadas. Esta geoforma provee reparo, agua, pasturas
concentra fauna durante todo el año y materias primas
aptas para la talla. Una diferencia significativa con el río
Rubens es que se trata de un espacio con potencial de uso

anual. El objetivo principal del proyecto es aportar
información sobre las formas de uso de ambos espacios
enfatizando la circulación de bienes y poblaciones en un
marco suprarregional de interacción donde se reconocen dos
núcleos poblacionales. El primero, ubicado hacia el oeste,
abarca desde el sur del lago Argentino hasta el estrecho de
Magallanes y el segundo, hacia el este que ocupa el centro
del CVPA (entre otros, Borrero 2015). Sobre la base de la
distribución de artefactos se evaluarán hipótesis con base
biogeográfica acerca de las estrategias de circulación
implementadas por las poblaciones cazadoras recolectoras
en el bosque y ecotono bosque estepa, en el curso inferior
del río Rubens y en la estepa del cañadón Mack Aike,
durante el Holoceno. A la vez, sobre la base de la
variabilidad de artefactos y de sus características
tecnotipológicas se establecerá el grado de vinculación
existente con los mencionados núcleos poblacionales. Los
resultados serán comparados e integrados con los
generados para otras áreas boscosas y de estepa del sur de
Santa Cruz (Belardi et al. 2020, Borrazzo et al. 2019
Borrazzo y Cirigliano 2020, Borrero2015, Carballo Marina et
al. 2016, Pallo y Borrero 2015, entre otros). De esta forma,
se logrará una amplia cobertura regional que permitirá
ajustar los paisajes arqueológicos, evaluar cambios y
continuidades a escala suprarregional y discutir patrones
acerca de la forma e intensidad del empleo de las vías de
circulación hacia el oeste e interior del CVPA durante el
Holoceno.
PALABRAS
CLAVES
Holoceno,
cazadores
recolectores, río Rubens, cañadón Mac Aike, circulación de
bienes y poblaciones, bosque, ecotono, estepa.
FUENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL

DE LA

PATAGONIA AUSTRAL

Políticas de control y regulación social en el extremo sur patagónico: El territorio nacional de
Santa Cruz 18851957
Esta propuesta, radicada en el Instituto de Cultura,
Identidad y Comunicación, se ejecuta en la UARG bajo el
código PI 29/A477 desde 01/01/2021 al 31/12/2022. Este
proyecto es dirigido por Pablo Danielo Navas e integrado por
Veronica Garcia, Gustavo Roque Lucero, Silvio Gabriel
Rotman, Martin Ariel Acuña Lugo y Silvina Noemi Lopez.
Resumen Técnico: El presente proyecto propone
descentran los análisis que han sobrevalorado la capacidad
del Estado para el reordenamiento de realidades, es decir,
que diseña y aplica políticas de modo vertical sobre la
sociedad civil –imaginada como espacio diferenciado. Por el

contrario, insistimos en la necesidad de pensar al Estado en
la sociedad, como actor que interviene con racionalidades
diversas y muchas veces contradictorias y aún más visibles
en ámbitos periféricos como los Territorios Nacionales.
Desde el presente proyecto pretendemos ubicar las políticas
de control y regulación social en un contexto de grandes
transformaciones en el extremo austral patagónico,
pudiendo analizar las agencias de control social y los sujetos
subalternos, en sus prácticas de negociación, resistencias y
asimilaciones.
FUENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL
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Gobierno Electrónico
Esta propuesta, radicada en el Instituto de Tecnología
Aplicada, se ejecuta en la UARG bajo el código PI 29/A478
desde 01/01/2021 al 31/12/2022. Este proyecto es dirigido
por Jorge Luis Naguil e integrado por Esteban Guillermo
Gesto, Jorge Alejandro Climis Taboada, Pablo Guillermo
Jesus Padilla, Francisco Emanuel Sobieski Chavez y Cecilia
Alejandra Fretes.
Resumen Técnico: Los cambios que se producen día a día
en nuestra sociedad, producto de los avances tecnológicos,
transforman la manera en que vivimos; y es así como los
nuevos estándares y acuerdos, permiten la interoperabilidad
entre aplicaciones de sistemas de gobierno alrededor del
mundo. La incorporación de nuevas tecnologías en el estado
es fundamental para construir una gestión pública más
eficiente y para mejorar la calidad de vida de las personas.
El Gobierno Electrónico tiene como fin mejorar la calidad de
estos servicios, promover la transparencia y facilitar la
inclusión digital de los ciudadanos. En particular,
diariamente los funcionarios de diferentes áreas se

enfrentan a toma de decisiones relacionadas con diversos
aspectos de las vidas de los ciudadanos. Dichas decisiones
se sitúan en un contexto donde optimizar el tiempo, los
recursos y el conocimiento es vital en todo el significado de
la palabra. Por ejemplo, los actuales tableros de gestión
constituyen una de las actividades fundamentales para la
toma de decisiones, y su intercambio y disponibilidad
procesando correctamente la información de todas las
fuentes posibles para generar un beneficio directo en los
tiempos de decisión. Con la implementación de
metodologías de uso de tecnologías de la Información y
comunicaciones se lograrían sistemas con fuertes
características de estandarización, generalidad, flexibilidad,
accesibilidad, bajo costo de implementación, bajas
necesidades en infraestructura y perdurables en el tiempo.
Este
proyecto
tiene
como
fin
analizar
posibles
implementaciones de Gobierno Electrónico en nuestra
provincia y sus localidades.
FUENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL

DE LA

PATAGONIA AUSTRAL

Trayectorias migratorias de chilenos residentes en Río Gallegos, Patagonia Austral Argentina
Esta propuesta, radicada en el Instituto de Ciencias del
Ambiente, Sustentabilidad y Recursos Naturales, se ejecuta
en la UARG bajo el código PI 29/A479 desde 01/01/2021
al 31/12/2022. Este proyecto es dirigido por Graciela Ciselli,
codirigido por Cristian Ariel Ampuero, e integrado por
Monica Viviana Norambuena, Maria Isabel Ampuero, Martin
Silvestre Segovia Stanoss, Cristhian Silvio Gonzalez y
Jacquelina Maribel Diaz.
Resumen Técnico: La migración ha tenido y tiene varias
formas, orígenes, destinos y motivaciones, ligadas siempre
a lo espacial, poseen un lugar de salida y otro de llegada,
con trayectorias territoriales, simbólicas y transformaciones
e impactos en el espacio geográfico. El proceso migratorio
da paso a una nueva conformación del territorio, donde
quien migra no se despoja de su impronta cultural, sino que
establece una relación con su medio y sus pares, forma una
nueva práctica y significación por medio del lenguaje,
diversas celebraciones y creencias, lo que se conoce como
identidad territorial. De ahí, que es importante focalizar en
las trayectorias migratorias, ya que brindan la pauta de los
factores que influenciaron el proceso y orientaron el
recorrido y destino final de los inmigrantes. El objetivo

general del proyecto es, desde una perspectiva
interdisciplinar, estudiar, caracterizar, analizar y espacializar
las trayectorias migratorias de chilenos durante el siglo XX
que residen actualmente en Río Gallegos, poniendo el centro
en las trayectorias residenciales, las posibilidades y
modalidades de inserción laboral y las redes migratorias
familiares asociadas, privilegiando —como dimensión
transversal— las formas de anclaje territorial y las
relaciones espaciales. Se ha tomado la ciudad de Río
Gallegos y en particular el caso de chilenos porque si bien
constituyen algo más del 10 por ciento de la población total
según datos del Censo de 2010, el número se acrecienta
considerablemente si se consideran los hijos y nietos de
esta nacionalidad nacidos en Río Gallegos. Este estudio
aportará al reconocimiento de la inmigración chilena como
constructora histórica de la sociedad riogalleguense,
entendiendo que, además, fue formadora/iniciadora del
Territorio Nacional de Santa Cruz. Por otra parte, fortalecerá
al
grupo
de
investigación
que
profundizará
su
especialización en la temática y permitirá la formación de
estudiantes avanzados de carreras de grado y posgrado.
FUENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL

DE LA

PATAGONIA AUSTRAL

Comunicación del Patrimonio en nuevos contextos mediados por TIC para los bienes
culturales
Esta propuesta, radicada en el Instituto de Cultura, Identi
dad y Comunicación, se ejecuta en la UARG bajo el código
PI 29/A480 desde 01/01/2021 al 31/12/2022. Este
proyecto es dirigido por Pamela Beatriz Alvarez, codirigido
por Cristian Leonardo Bessone Toledo, e integrado por Maria
Angelica Zuñiga, Walter Raul Altamirano, Alicia Catalina
Agüero, Franco Javier Bianchiotti, Rocio del Valle
Dominguez, Maria del Valle Vazquez, Lidia Natalia Marcial y
Jorge Alberto Kulemeyer.
Resumen Técnico: En la actualidad nos encontramos con
cambios importantes en torno a la consideración de los
bienes que pueden ser tomados como objeto de una gestión
patrimonial, y en paralelo, a las modalidades de la
implementación de los procesos de patrimonialización. No
solo se han ampliado de manera notable las formas de
trabajo sobre el patrimonio, sino que justamente se han
introducido nuevas concepciones que le han dado vitalidad y
posibilidad de amplia apropiación por parte del público, en
un contexto en el que el conocimiento y la comunicación
representan tanto beneficios como desafíos. De este modo,

la gestión del patrimonio necesita también actualizarse
constantemente. Entre otras cosas, requiere que se
profesionalice, y que se haga de manera profunda, extensa,
e interdisciplinaria. Además, debe contemplar la llegada a
los nuevos públicos, con sus prácticas culturales y de
consumo. Por todo esto, es relevante indagar qué nuevas
vías de vinculación con los ciudadanos se están
implementando, a la vez que proponer nuevas prácticas que
permitan el entendimiento y conocimiento adecuado del
patrimonio cultural para que se lo pueda proteger y
salvarguardar correctamente. El análisis más detallado de
estos fenómenos revela que existen dimensiones sobre las
cuales reflexionar y que van más allá de la mera
tecnologización. El proyecto busca introducirse en dichos
fenómenos, y a la vez, dar cuenta de la importancia y
sentido de la vinculación entre gestión y comunicación del
patrimonio cultural.
FUENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL
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Análisis de las Instituciones y de las Prácticas Sociales en el mundo de la vida rural en
Patagonia Austral
Esta propuesta, radicada en el Instituto de Educación y Ciu
dadanía, se ejecuta en la UARG bajo el código PI 29/A481
desde 01/01/2021 al 31/12/2023. Este proyecto es dirigido
por Marta Susana Reinoso, codirigido por Sergio Daniel
Ramirez, e integrado por Celina Pejkovic, Pedro Ignacio
Cornejo, Ana Sofia Bolgiano, Mariana Antonela Trinidad,
Melisa Stella Maris Scott y Maira Martinez.
Resumen Técnico: El estudio inicia una línea de indagación
del Programa de Investigación y Extensión Análisis
Institucional y Pedagogías Alternativas de la UARGUNPA.

Tiene como propósito general avanzar en la comprensión del
mundo de la vida de un espacio social/rural singular, como
ámbito de relaciones y prácticas, como objeto representado,
condición estructurante y organizador de las vinculaciones;
tal como aparece a partir de la caracterización de sus
protagonistas y de la observación de la vida cotidiana y su
dinámica,
cuando
se
analizan
utilizando
marcos
conceptuales propios de los estudios institucionales.
FUENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL

DE LA

PATAGONIA AUSTRAL

Estudios de impacto ambiental su aplicación en el territorio de la provincia de Santa Cruz.
Análisis de la efectividad y eficiencia de las metodologías y técnicas ambientales aplicadas en
la explotación de recursos naturales no renovables
Esta propuesta, radicada en el Instituto de Ciencias del
Ambiente, Sustentabilidad y Recursos Naturales, se ejecuta
en la UARG bajo el código PI 29/A482 desde 01/01/2021
al 31/12/2023. Este proyecto es dirigido por Carlos
Alejandro Sunico, codirigido por Rene Carlos Asueta, e
integrado por Jose Gabriel Tallo Veloz.
Resumen Técnico: En la provincia de Santa Cruz el
desarrollo de la actividad hidrocarburífera y minera data de
varias décadas. Es así que su economía se encuentra
estrechamente relacionada a ellas. La legislación ambiental
en la República Argentina y en Santa Cruz en particular se
ha desarrollado a partir de la década del 90. Es así que, en
la provincia en el año 1998 se crea la Subsecretaría de
Medio Ambiente y recién en 2003 se promulga la Ley° 2658
de Evaluación de Impacto Ambiente que regula todas las
actividades que se desarrollan en el territorio. En 2006 se
aprueba
su
decreto
reglamentario.
La
legislación
mencionada, conjuntamente con otras específicas que serán
motivo de análisis durante el desarrollo de este proyecto,
establece los presupuestos mínimos para la elaboración de
los estudios de impacto ambiental (EsIA). Si bien se ha
avanzado mucho y aunque existen numerosas publicaciones

que abordan los aspectos metodológicos para el desarrollo
de EsIA, las evaluaciones de impacto ambiental (EIA)
muchas veces se encuentran sólo limitadas a la actividad
que se está por desarrollar, así como los estudios de
impacto ambiental en la mayoría de los casos, y al hacerse
por cada proyecto individual pierden el contexto en el que
se desarrollan. Este proyecto tiene el objetivo de realizar un
relevamiento y análisis comparativo de los numerosos
Estudios de Impacto Ambiental presentados ante distintos
organismos públicos. Se propone así, analizar las
estructuras lógicas de los estudios, las metodologías,
indicadores, parámetros y estándares ambientales utilizados
y determinar un indicador o índice que refleje la efectividad
y la eficacia del o de los métodos utilizados en relación a su
aplicación posterior en el terreno. Se trata así de aportar al
mejoramiento de la praxis ambiental, así como también
proponer lineamientos básicos, mínimos y comunes
tendientes a generar guías metodológicas de aplicación
práctica que sean de utilidad para los organismos de
aplicación y operadores privados.
FUENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL

DE LA

PATAGONIA AUSTRAL

Aplicación de fotoreactores para el tratamiento de aguas
Esta propuesta, radicada en el Instituto de Tecnología Apli
cada, se ejecuta en la UARG bajo el código PI 29/A483
desde 01/01/2021 al 31/12/2023. Este proyecto es dirigido
por Adriana Mabel Pajares, codirigido por Juan Pablo
Escalada, e integrado por Mabel Margarita Bregliani, Maria
Gloria Barua, Nestor Fabian Blasich, Damaris Jael Peñaloza,
Juan Andres Yakowitz y Nadia del Carmen Oyarzun.

estudio de reacciones de fotooxidación sensibilizada
implicadas en la degradación “contaminantes emergentes”
de la familia de los compuestos hidroxi aromáticos,
previendo la aplicación futura de sus resultados en un
ambiente natural, comparación de parámetros cinéticos
obtenidos utilizando software de simulaciones numéricas
como SciLab o Sagemath para un posterior modelado.

Resumen Técnico: Investigación dirigida al diseño y
construcción de un fotoreactor de mayor escala para el

FUENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL

DE LA

PATAGONIA AUSTRAL

Tecnología de materiales, corrosión y electrocoagulación
Esta propuesta, radicada en el Instituto de Tecnología
Aplicada, se ejecuta en la UACO bajo el código PI 29/B275
desde 01/01/2021 al 31/12/2023. Este proyecto es dirigido
por Jessica Elvira Wainstein, codirigido por Hugo Santos
Montani, e integrado por Luis Sergio Montenegro, Pablo
Sebastian Gustavo Delgado, Veronica Viviana Acosta y
Gustavo Luis Bianchi.

Resumen Técnico: Se trabajará en áreas de Investigación,
Desarrollo y Asistencia Técnica Especializada sobre temas de
corrosión, corrosión bajo tensión, electrocoagulación y
fractomecánica relacionados con la problemática en
materiales (metálicos y no metálicos) que presentan las
empresas de la zona.
FUENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL
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El uso de los recursos tróficos de las especies de pingüinos que reproducen en el norte de la
provincia Santa Cruz
Esta propuesta, radicada en el Instituto de Ciencias del
Ambiente, Sustentabilidad y Recursos Naturales, se ejecuta
en la UACO bajo el código PI 29/B274 desde 01/01/2021
al 31/12/2023. Este proyecto es dirigido por Ana Millones,
codirigido por Esteban Frere, Annick Morgenthaler, Patricia
Alejandra Gandini y Melina Eva Barrionuevo.
Resumen Técnico: Por su rol de predadores tope, las aves
marinas constituyen un modelo ideal para estudiar la
ecología trófica y las redes alimenticias en los ecosistemas
marinos. El estudio del uso de los recursos tróficos no solo
permite analizar las vías de partición de los recursos
marinos sino también establecer un vínculo con las
condiciones oceanográficas y comprender el rol de las aves
marinas en la cadena trófica. Especies que pertenecen a un
mismo gremio suelen explotar el mismo tipo de recurso
natural y de un modo similar. Las especies de interés en el
presente proyecto son el pingüino de Magallanes Spheniscus
megellanicus (PM) y el pingüino de penacho amarillo

Eudyptes chrysocome (PPA). Ambas especies reproducen en
simpatría en el norte de Santa Cruz (en la Isla Pingüino).
Hasta la fecha no se conocen para Santa Cruz estudios
publicados sobre el uso de los recursos tróficos de estas dos
especies de pingüinos cuando se encuentran en simpatría.
Por lo tanto, el objetivo general de este proyecto es estudiar
el uso de los recursos tróficos por parte del PM y del PPA a
través de los análisis de isotopos estables durante la época
reproductiva. Se espera encontrar un cierto grado de
diferencias inter e intraespecificas, en uno o varios de los
ejes relativos al uso de los recursos tróficos (composición de
la dieta, niveles tróficos, nichos isotópicos). Además de
generar nuevos conocimientos, la información generada en
el presente estudio podrá ser utilizada como base para
futuras acciones de conservación de estas aves, las cuales
se encuentran amenazadas.
FUENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL

DE LA

PATAGONIA AUSTRAL

Valoración de los servicios ecosistémicos, el uso de modelos multicriterio adaptativos para la
gestión de los recursos naturales: Caso de estudio áreas protegidas
Esta propuesta, radicada en el Instituto de Ciencias del
Ambiente, Sustentabilidad y Recursos Naturales, se ejecuta
en la UACO bajo el código PI 29/B276 desde 01/01/2021
al 31/12/2023. Este proyecto es dirigido por Patricia
Alejandra Gandini, e integrado por Ana Millones, Silvia
Noemi Ferrari y Marcelo Luciano Gandini.
Resumen Técnico: El proyecto surge como continuidad del
proyecto “Áreas Protegidas, su valor y el bienestar humano”
llevado adelante por este grupo de investigación durante los
últimos dos años. Nuestro objetivo principal es evaluar la
percepción de la comunidad respecto del valor de los

servicios ecosistémicos, tomando como contexto de trabajo
que los servicios ecosistémicos son procesos clave para
mantener en equilibrio la conservación de nuestro capital
natural y los distintos procesos productivos. Para ello se
relevarán en distintos puntos de nuestro país, a través de
encuestas, variables de percepción, demográficas y
económicas.
Esto
permitirá
desarrollar
modelos
multicriterio, que tendrán en cuenta lo natural lo social y lo
económico, y que servirán de insumo en las futuras
decisiones de gestión de nuestros recursos naturales.
FUENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL

DE LA

PATAGONIA AUSTRAL

La validación en Prácticas Matemáticas del Nivel Medio y Superior y su relación con los Niveles de
Algebrización en diversos contextos
Esta propuesta, radicada en el Instituto de Educación y Ciu
dadanía, se ejecuta en la UACO bajo el código PI 29/B277
desde 01/01/2021 al 31/12/2022. Este proyecto es dirigido
por Silvia Catalina Etchegaray, codirigido por Lia Andrea
Vazquez, e integrado por Georgina Maria Laura Notaro, Raul
Muñoz, Karina Vanesa Nahuin, Marta Marina Olmedo, Luis
Guillermo Martinez, Claudio Alejandro Fernandez, Elena
Ferro, Julia Edith Corrales, Luciana Sara Enrique, Marianela
Sosa, Maria Eugenia Ferrocchio, Daniela Belen Godoy y
Antonella Analy Salas.
Resumen Técnico: La presente investigación continúa con
la línea de análisis que se viene desarrollando desde hace
más de una década en la UNPA UACO por el grupo de
Educación Matemática Caleta Olivia (EMCO) cuyo foco de
indagación es la compleja relación entre, la formación inicial
de Profesores en Matemática y el Nivel Medio. En proyectos
anteriores se analizaron significados y conflictos semióticos
en prácticas y procesos de algebrización de la actividad
matemática, sumando en los últimos proyectos este estudio
en otros espacios de la formación general y específica de los
profesores de matemática, con el objetivo de contribuir a la
discusión y al debate nacional y local, en relación al diseño e
implementación de una propuesta de formación integral del

profesor en matemática. El marco teórico que sustenta
estas investigaciones y la que actualmente se presenta es el
Enfoque Ontosemiótico de la Cognición e Instrucción
Matemáticos (EOS), el cual aporta herramientas teóricas y
metodológicas para abordar cuestiones epistemológicas,
cognitivas y otras ligadas a los procesos de enseñanza y
aprendizaje de las matemáticas, desde una aproximación
antropológica y semiótica. En este proyecto pretendemos
fijar el foco de investigación en: cómo los niveles de
algebrización por los que basculan las diferentes prácticas
matemáticas de los sujetos, tanto en la formación inicial del
profesor en matemática como en la formación continua de
los profesores en ejercicio en la escuela secundaria,
determinan y ayudan a entender la complejidad
ontosemiótica de la validación en determinados procesos de
estudio. Se utilizarán como contextos de reflexión e
indagación prácticas en escuelas secundarias generadas a
partir de situaciones que proponen los libros de textos y
espacios curriculares que aportan al sentido y a la
comprensión de las prácticas docentes de la formación
inicial de profesores de matemática en la universidad.
FUENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL
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Análisis del impacto del aislamiento y distanciamiento social, preventivo y obligatorio en Río Turbio
Esta propuesta, radicada en el Instituto de Educación y Ciu
dadanía, se ejecutó en la UART bajo el código PPS
29/C081 desde 01/08/2020 al 01/08/2021. Este proyecto
fue dirigido por Silvia Oriana Llanos, e integrado por Gaston
Esteban Sarapura, Estela Ninfa Quispe, Gisel Elvira Barboza,
Hector Marcelo Chaves, Nazareno Leon Obregon, Daniela
Beatriz Ciancia, Daiana Marlene Anaquin y Jorge Andres
Rebolledo Morales.
Resumen Técnico: El presente Proyecto de Investigación
propone analizar, por un lado, las consecuencias y/o
problemas generales que se han suscitado en el marco de la
emergencia sanitaria por COVID 19 en el ámbito de la
localidad de Río Turbio, y por otro, la crisis de los patrones
socioculturales en contexto pandémico que se cree se verán
alterados cada vez con mayor intensidad, primero por el
aislamiento, y luego, por el distanciamiento social, ambas
cuestiones abordarán temáticas interesantes de ser
consideradas en la vuelta a la “nueva normalidad” en los

distintos ámbitos de la vida diaria. Nos interesa conocer
cómo el virus viene modificando sustancialmente el
comportamiento social, los hábitos y costumbres, las formas
de interactuar, los modos de saludarse y compartir el mate,
el uso cotidiano y cada vez mayor de las videollamadas, el
apoyo de las tecnologías de la información y la
comunicación.
Para
brindar
mayor
información
y
contextualizarnos mejor, mencionaremos un poco acerca de
la geografía del lugar, la localidad de Río Turbio está
ubicada al sur de la provincia de Santa Cruz, a unos 300 km
de la ciudad de Río Gallegos, la capital de la provincia. Cerca
de esta localidad, se encuentra 28 de Noviembre, que queda
ubicada a 15 km. de Río Turbio. Estos 2 pueblos, más Julia
Dufour, (también conocida como Campamento Dorotea)
ubicado en medio de ambos, conforman la Cuenca
Carbonífera.
FUENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL

DE LA

PATAGONIA AUSTRAL

Salutación

El Secretario de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral,
Dr. Pablo Navas, junto al personal de Apoyo Administrativo del área, desea y quiere
compartir con la comunidad universitaria un afectuoso saludo en estas fiestas,
augurando el mayor de los éxitos en todas las acciones que se emprendan.
Agradecemos todo el apoyo, compromiso y colaboración manifestados durante el año
que concluye, invitándolos a renovarlos para el 2022.
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