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PARA ESTAR INFORMADOS Y CONOCERNOS MÁS  EN ESTE NÚMERO 

El rol de la Facultad de Ingeniería  

La Facultad de Ingeniería actúa en el espacio 

territorial con la impronta de cooperar en el 
proceso de desarrollo cultural, social y 
económico de la región patagónica y contribuir a 
su integración y consolidación socio-cultural. 
Así, a través de múltiples actividades 
académicas, de extensión, investigación y 
vinculación tecnológica consolida una 
importante presencia que fortalece el rol de la 
institución universitaria en un medio que es 
riguroso de muchas maneras ɀes decir, no 
únicamente por la severidad del clima- y en el 
cual el involucramiento de la institución en 
múltiples demandas que plantea la sociedad 
representa un sostén valioso en la animación y 
dinamización del desarrollo y el progreso de las 
comunidades. 
 

En este contexto, este Plan de Desarrollo se 

inserta en el espacio institucional como una 
herramienta complementaria, que se suma a la 
estructura de gestión vigente y a las  iniciativas 
consolidadas y en marcha, con el afán de 
constituir un aporte genuino a la proyección de 
la Facultad en el medio en el cual se halla inserta.  
 

Este Plan no tiene un carácter definitivo, 

principalmente por dos razones: 1) un Plan 
nunca debe estar cerrado en tanto debe ser 
siempre posible nutrirlo de nuevos aportes y 
mejoras que enriquezcan el proceso de 
instrumentación, 2) el escaso tiempo 
transcurrido entre el inicio de la actividad de 
preparación del Plan (abril de 2013) y de 
redacción de un documento integrador 
(noviembre de 2013) requiere 
indispensablemente que tal documento obre 
fundamentalmente como un disparador para 
estimular nuevas lecturas y espacios de trabajo 
que amplíen y perfeccionen la propuesta 
original. 

 

En estos espacios de trabajo debe estar 

integrado también de modo más explícito el 
análisis y las propuestas de graduados, 
estudiantes y personal no docente que en el 
transcurso del proceso no pudieron ser 
involucrados con la misma intensidad con la que 
se propició la participación del cuerpo docente 
de la Facultad. 
 

En este aspecto, tanto esta propuesta de trabajo 

ÃÏÍÏ ÅÌ Ȱ0ÒÏÇÒÁÍÁ ÄÅ !ÐÏÙÏ ÁÌ $ÅÓÁÒÒÏÌÌÏ 
Territorial Sostenible de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional de la 
Patagonia SaÎ *ÕÁÎ "ÏÓÃÏȱȟ ÄÅÌ ÑÕÅ ÄÉÍÏÓ 
cuenta en el primer número de este Boletín 
Digital, deben verse como iniciativas 
completamente sinérgicas, que contribuyen a 
ampliar las miras de la institución en un ejercicio 
prospectivo que, como se señala 
precedentemente, robustece el accionar y la 
presencia en el territorio al que pertenece 

 
Ejes Estratégicos del Plan 

Con el marco de cuatro Talleres Participativos 

que se realizaron en las distintas Sedes de la 
Facultad y de un Taller de Integración realizado 
en la Sede Esquel se explicitaron cinco ejes 
estratégicos y sus correspondientes Programas 
de Acción. Los alcances de tales ejes se señalan 
seguidamente: 
 

Mediante el Eje EDUCACIÓN se pretende: 

- estimular  a través de prácticas institucionales 
permanentes el análisis crítico de la oferta 
académica de la Facultad, de modo que se 
promueva la formación integral de los 
estudiantes desarrollando las competencias 
apropiadas para las necesidades del medio, 

- fomentar la formación pedagógica del plantel 
docente. 

 

 

Expo Educativa 2014 en Trelew 
La Facultad de Ingeniería presentó sus carreras en la 
Expo Educativa que se realizó en la ciudad de Trelew a 
principios de septiembre, conjuntamente con más de 30 
instituciones terciarias y universitarias públicas y 
privadas de la zona. 
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Jornadas Argentinas de Sanidad Ftal.  
Se realizaron en Misiones las II Jornadas de Sanidad 
Forestal durante el mes de septiembre. Asistieron 
alumnos de la carrera de Ingeniería Forestal quienes 
presentaron un trabajo que expone resultados de un 
estudio que están realizando con la asignatura 
Zoología Forestal. 
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Mediante el Eje GESTIÓN Y GOBIERNO se 

pretende jerarquizar internamente la función en 
términos de:  
- reforzar y cualificar la estructura de gestión a 

nivel conceptual y operativo,  
- incrementar las competencias específicas de 

quienes desempeñan cargos de gestión,  
- ampliar el número de integrantes de la 

comunidad educativa preparados e 
interesados en actuar en la gestión,  

de modo que se puedan obtener resultados 
trascendentes sin menoscabo para los 
involucrados de sus desempeños en otras 
funciones universitarias. 
 

Mediante el Eje CIENCIA, TECNOLOGÍA Y 

DESARROLLO se pretende:  
- consolidar las unidades de investigación que 

actualmente existen en la Facultad,  
- profundizar la articulación entre estas 

unidades,  
- incrementar significativamente la masa crítica 

de investigadores, de futuros investigadores y 
de estudiantes que integren las unidades,  

 

 

 

 

 

 

 

- propender a una mayor apropiación 
institucional -y a partir de ella comunitaria-  
de los resultados técnicos, científicos y 
tecnológicos, 

- priorizar aquellas iniciativas que sean capaces 
de resolver y/o dar respuesta a las 
necesidades del medio así como de alcanzar 
y mantener acciones de vanguardia en sus 
respectivos ámbitos. 
 

Mediante el Eje VINCULACIÓN se pretende:  

- fortalecer e incrementar la vinculación en 
sentido amplio con el medio regional 
aplicando estrategias que posibiliten 
interactuar efectivamente con los sectores 
productivos, empresarial, público y social, 

- diseñar prácticas institucionales 
permanentes de articulación con el nivel 
medio,  

- promover la creciente internacionalización de 
las acciones de la Facultad.  
 

Mediante el Eje POSGRADO Y FORMACIÓN 

CONTINUA se pretende consolidar y ampliar 
la oferta de posgrados en los tres niveles 
teniendo en cuenta como elemento central 
para el diseño de los mismos una 
caracterización detallada de los escenarios de 
mediano y largo plazo del desarrollo regional 
en estrecha relación con las áreas temáticas de 
las carreras de grado que ofrece o podría 
ofrecer la Facultad.  

 

 

Se realizó el 1 y 2 de septiembre en Trelew la 

Expo Educativa 2014  bajo el lema Ȱ%ØÐÏ 
%ÄÕÃÁÔÉÖÁȡ ÔÅ ÁÙÕÄÁ Á ÄÅÃÉÄÉÒ ÔÕ ÆÕÔÕÒÏȱ. Se 
presentaron más de 30 stands de 
instituciones terciarias y universitarias 
públicas y privadas de la zona, que 
expusieron sus ofertas académicas. En dicho 

evento junto al stand de la UNPSJB, la 
Facultad de Ingeniería presentó sus carreras.  

Participaron del evento alumnos y docentes 

entregando folletería. Se incorporaron 
animaciones de juegos elaborados por 
alumnos de la carrera de Licenciatura en 
Sistemas y proyecciones de los trabajos 
realizados por los alumnos de la carrera de 

Ingeniería Civil en los laboratorios de la 
facultad. El  objetivo central del evento es 
que los alumnos que se encuentran cursando 
sus estudios secundarios se informen sobre la  
oferta educativa disponible en nuestra 
facultad y puedan dialogar con docentes y 
alumnos para interiorizarse aún más sobre 
las propuestas académicas que se ofrecen. 

  

PLAN DE DESARROLLOȣ 

 

 

La Facultad de Ingeniería presente en la 
Expo Educativa de Trelew 

por Ing. Leda Cotti de la Lastra, Sede Trelew 

Portada del Plan de Desarrollo Institucional 
2014-2018, que fue avalado por el Consejo 
Directivo en su reunión del mes de mayo de 
2014 mediante Resolución N° 112/14. 
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