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Desde 2015, año de normalización de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida 

e Islas del Atlántico Sur, por primera vez se presenta a la Asamblea Universitaria en sesión 

ordinaria convocada a tal efecto, y por su intermedio a la comunidad, la “Memoria anual de 

gestión de rectorado”. Este informe, previsto en nuestro Estatuto y de amplia relevancia para 

la evaluación y planificación estratégica institucional, pretende dar cuenta de lo actuado en el 

año desde el punto de vista de las acciones desarrolladas por las distintas áreas de gestión del 

Rectorado y, también, presentar las principales líneas de acción que se planean para el año 

siguiente. El período comprendido en el mismo se corresponde con el año de gestión, es decir, 

desde el 26 de mayo de 2021 y hasta la misma fecha de 2022. 

La transición entre la gestión saliente y la entrante fue de solo tres días hábiles, días 

en los que pudimos coordinar encuentros solo con algunas autoridades salientes y solo con 

algunas de las múltiples áreas de la gestión. Las reuniones con las áreas restantes se llevaron a 

cabo en el transcurso de las semanas siguientes, ya estando a cargo del gobierno de la UNTDF, 

y con muchas de las anteriores autoridades nunca pudimos reunirnos.  

En términos generales, encontramos una universidad muy deteriorada debido a la 

suma de los efectos de la pandemia, que modificó completamente las actividades cotidianas y 

la organización del trabajo desde marzo de 2020, y de un proceso electoral que afectó tanto las 

relaciones intra e interinstitucionales como las relaciones interpersonales en todos los claustros 

y áreas de la UNTDF. Un rápido relevamiento permitió identificar asuntos urgentes e 

importantes, algunos de los cuales estaban en agenda y otros se encontraban postergados desde 

hacía meses o, incluso, años. Ante esa situación, enfrentamos el desafío de abocarnos a esos 

temas y, al mismo tiempo, iniciar nuestra gestión con miras de implementar el proyecto de 

universidad que elaboramos desde el espacio Hacer Plural durante la campaña electoral y que 

deseamos compartir y llevar adelante con todes.   

Los primeros meses de la gestión, y al menos hasta diciembre de 2021, las 

situaciones cotidianas, coyunturales y urgentes recién mencionadas demandaron un porcentaje 
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elevado del tiempo de trabajo, haciendo difícil en muchos casos dedicar el tiempo necesario a 

poner en práctica nuestro proyecto institucional. Esa situación comenzó a revertirse a inicios de 

2022, cuando comenzamos a llevar adelante múltiples aspectos del proyecto de universidad en 

el que siempre creímos y en el que continuamos creyendo.  

En relación a la organización general de la UNTDF, logramos fortalecer la gestión 

en la sede Thorne de la ciudad de Río Grande a partir de la jerarquización de la Coordinación 

de sede, transformada en Secretaría, y la creación de coordinaciones específicas para que 

trabajen en funciones esenciales de la universidad con asiento en esa ciudad: formación 

académica, extensión y bienestar universitario. Al mismo tiempo, se asignaron nuevamente 

funciones a cargo de Vicerrectorado, tales como trabajar y desarrollar los temas de bienestar 

universitario, género y relaciones internacionales. Junto con las secretarías General, de 

Planeamiento y Legal y Técnica, comenzamos a evaluar modificaciones en los circuitos de 

algunas de las tramitaciones más frecuentes que involucran al área de Rectorado para que exista 

un flujo más eficiente de las mismas y se eviten pasos innecesarios que las complican y retrasan.  

Para el segundo año de gestión que comienza, contemplamos el diseño y la puesta 

en marcha de un trabajo de ejecución trienal que es posible formular en cinco líneas de acción 

o ejes fundamentales: 

- política universitaria: analizar, modificar y/o ampliar las propuestas de 

formación, investigación y/o extensión de manera articulada para Río Grande y 

Ushuaia; promover el abordaje interdisciplinario de problemáticas prioritarias para 

gobiernos e instituciones locales; potenciar el rol de la UNTDF en el sistema 

universitario nacional e internacional; generar espacios de interacción entre institutos, 

secretarías y equipos técnicos para discutir asuntos de formación, investigación y 

extensión de manera articulada; consolidar y aplicar el Plan Estratégico de la UNTDF; 

- cultura universitaria: impulsar el funcionamiento pleno y democrático de los 

Consejos y de la Asamblea Universitaria; fomentar la creación de programas 

transversales e interdisciplinarios y fortalecer los ya existentes; promover la equidad de 

género en la Universidad y garantizar el pleno funcionamiento de los mecanismos para 

erradicar la violencia de género; reforzar las instancias de participación de la sociedad 
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en la UNTDF; diseñar e implementar dispositivos que favorezcan la participación e 

interacción interna; 

- inclusión universitaria: consolidar la infraestructura universitaria adecuada para 

las actividades académicas, de investigación, de extensión y de bienestar universitario; 

fortalecer en articulación con los institutos el acompañamiento integral a les estudiantes 

(CIU, tutorías, becas, prácticas profesionales…); diseñar un programa de becas para 

favorecer la educación integral mediante la creación de becas de investigación, de 

formación, de gestión; 

- gestión universitaria: implementar la formulación del presupuesto anual y el 

seguimiento de su ejecución en función de objetivos y proyectos; transparentar los 

procesos de selección de personal y de asignación de becas y pasantías; revisar y 

confeccionar el organigrama de la UNTDF en función de los objetivos y las estrategias 

institucionales actuales; democratizar el acceso a la información interna (presupuestaria, 

de gestión, informes de auditoría interna, entre otros); favorecer la formación continua 

y la capacitación del personal nodocente; fomentar la creación de manuales de 

funcionamiento y de procedimientos; propiciar la publicación de informes de gestión 

periódicos de Rectorado, institutos, secretarías y unidades auxiliares; implementar el 

digesto de la UNTDF y el portal de acceso y transparencia de la administración pública; 

- pertinencia territorial: promover a la Universidad como actor estratégico en la 

conformación de la agenda y el debate público de Tierra del Fuego; propiciar espacios 

de diálogo y trabajo con actores e instituciones del territorio; implementar observatorios 

permanentes que monitoreen temáticas territorialmente relevantes; impulsar la inserción 

responsable y supervisada de estudiantes avanzades y graduades en instituciones, 

organizaciones y empresas del territorio; profundizar la vinculación con el sistema 

educativo fueguino. 

Una mención aparte para este segundo año de gestión merece el compromiso de 

este Rectorado sobre una pronta convocatoria a los órganos competentes para la revisión y 

modificación del Estatuto de la Universidad. La norma superior que rige nuestra institución 

lleva ya más de diez años desde su sanción el 19 de marzo de 2012, mediante Resolución ME 
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Nº 324/2012. Durante ese período, la UNTDF logró dar grandes pasos en su proceso de 

crecimiento y consolidación, y su realidad es muy diferente a la de hace una década. 

 

Vicerrectorado 

Una de las primeras decisiones de esta gestión fue la de dotar nuevamente de funciones al 

Vicerrectorado, que había quedado sin ninguna luego de sucesivas modificaciones del 

organigrama. En ese sentido, se asignó al Vicerrectorado la responsabilidad de trabajar en todo 

lo relacionado a bienestar universitario, género e internacionalización. 

En las cuestiones relacionadas con bienestar universitario, resultó impostergable 

abordar de inmediato temas urgentes relacionados con becas, pasantías y, principalmente, con 

la residencia universitaria, que había sido creada a partir de una presentación sobre tablas en el 

Consejo Superior en 2019 y desde ese momento tuvo una gestión con numerosos conflictos, 

como fuera evidenciado en un informe presentado oportunamente al Consejo Superior. Algunos 

de estos problemas llevaron a intervenciones administrativas internas y también en la justicia. 

Sin embargo, con un trabajo arduo de varios actores encabezados por la Vicerrectora y la 

Coordinadora de Bienestar Universitario, que incluyó a consejeras y consejeros superiores, 

logramos destrabar la situación conflictiva, aprobar un reglamento que rige ese espacio y, al 

mismo tiempo, llevar a cabo en 2022 la convocatoria anual correspondiente para la asignación 

de las plazas. Además, se incorporó personal nodocente para asistir específicamente a la 

residencia, incluyendo tareas de reparación y mantenimiento. 

La nueva coordinación de Bienestar Universitario en Río Grande surgió a partir de 

un diagnóstico que permitió reconocer la necesidad de fortalecer el área en esa sede para atender 

temas sensibles y articular de manera más cercana con estudiantes, docentes y nodocentes. Así, 

a partir del nuevo organigrama y de la creación de la coordinación de sede, la división de las 

tareas del área se organizó del siguiente modo: en Ushuaia se gestionan las becas, las pasantías 

y la residencia, mientras que en Río Grande se gestionan las actividades y eventos vinculados 

con la sede.  

En el segundo cuatrimestre de 2021 se realizaron en Río Grande visitas a escuelas 

con vistas a promover la oferta académica de la Universidad, participamos en diferentes eventos 

organizados por la municipalidad y por la provincia y organizamos la feria de carreras en ambas 
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sedes. Se comenzó a trabajar en la reapertura de la Sala de Juegos Multiedad, que permaneció 

cerrada por las restricciones sanitarias aún vigentes durante grande parte del segundo 

cuatrimestre de 2021 y presentaba limitaciones concretas a su apertura y funcionamiento. Su 

reapertura se logró a partir del inicio de clases de 2022 y actualmente estamos abocados a la 

apertura de este espacio para la sede Yrigoyen de la ciudad de Ushuaia. 

Durante este año, generamos contactos y encuentros permanentes con la 

Municipalidad y la Provincia para retomar las actividades deportivas y con el Hospital para 

intentar subsanar mediante un convenio la necesidad de profesionales del área de salud en 

distintos aspectos específicos relacionados con el acompañamiento a estudiantes. 

En lo que se refiere a salud, estamos reorganizando el funcionamiento de la 

Comisión de Discapacidad y Accesibilidad. Para tal efecto, se solicitó a los institutos y áreas 

de la gestión central involucradas que designen a sus representantes. Mientras tanto, la 

coordinación de Río Grande está canalizando y mediando las solicitudes de intervención junto 

a estudiantes con discapacidad solicitadas por docentes, tutoras/es e institutos y también 

buscando dar respuesta a las demandas de los propios estudiantes con discapacidad que se 

contactan con el área. Asimismo, estamos realizando acciones de sensibilización en la temática, 

como charlas y un programa de podcast; promoviendo la conformación de una red de actores 

de instituciones que trabajan la temática en el territorio, como el CAAD, la Dirección de 

Educación Especial provincial y otros, con el objetivo inmediato de atender los casos de 

estudiantes con discapacidad que tenemos identificados hasta el momento y, por último, 

trabajando en una encuesta para conocer la situación de salud de la comunidad universitaria 

desde una perspectiva integral, que servirá para esbozar un estado de situación y orientar las 

acciones del área. 

Se realizaron tratativas con ambos municipios y con la provincia para poder utilizar 

instalaciones públicas para retomar las actividades deportivas que se detuvieron por las 

dificultades de la pandemia, al tiempo que estamos resolviendo una problemática compleja que 

tiene que ver con el seguro pertinente para desarrollar este tipo de actividades. En estos días 

firmaremos convenios para comenzar a utilizar las instalaciones provinciales y estamos 

organizando la participación en los Juegos Universitarios Argentinos 2022 (JUAR). 
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Además, trabajamos fuertemente en el tema de las pasantías en tres ejes 

interrelacionados entre sí: 1) fortalecimiento del personal para realizar las distintas tareas 

relacionadas con las pasantías, 2) establecimiento de prioridades y metas para ordenar el flujo 

de trabajo, analizando el mismo desde la solicitud por parte de la empresa hasta la entrega de 

los certificados a les estudiantes que las realizan y 3) consolidación del sistema de pasantías, 

como, por ejemplo, en la ampliación de la oferta para les estudiantes y de las carreras 

involucradas.  

También se realizó un importante trabajo en cuanto a las becas, ámbito en el que se 

presentaban problemas relacionados con el marco normativo, pero también con la escasa 

sistematización de algunas instancias, como la de recepción, control y actualización de la 

documentación presentada por les estudiantes. Para incrementar la automatización del complejo 

procedimiento y favorecer la transparencia en todas las instancias, se contó con la colaboración 

de la Secretaría de Planeamiento, que aportó herramientas, propuestas y asesoramiento. De este 

modo, se busca reducir potenciales errores de manipulación de la información, todo ello en 

articulación con el personal nodocente del área y con la Comisión Evaluadora de Becas.  

Con la renuncia de la Vicerrectora, Dra. Diana Viñoles, las tareas de bienestar 

quedarán bajo la órbita de la Coordinación de Bienestar Universitario, que trabajará con miras 

a las necesidades de ambas ciudades, Ushuaia y Río Grande.  

Sobre el programa de Géneros y Sexualidades y cuestiones vinculadas a la temática, 

se llevó a cabo en 2021 la correspondiente convocatoria para designar coordinadoras y equipo 

de trabajo del “Protocolo para la actuación en situación de discriminación por género y/o 

violencia de género en la UNTDF”. Además, se obtuvo financiamiento en la convocatoria de 

“Creación, jerarquización y fortalecimiento de espacios institucionales para el desarrollo de 

políticas de género en las Universidades”, de la Red interuniversitaria por la igualdad de género 

y contra las violencias (RUGE). También se realizaron capacitaciones para las nuevas 

autoridades en la Ley Micaela y se habilitó a través de su tratamiento en el Consejo Superior el 

uso de lenguaje inclusivo en el ámbito institucional de la UNTDF. 

En relación con la internacionalización, coordinamos acciones con distintas 

secretarías para avanzar en temáticas del área: con Secretaría Académica para dialogar con la 

Embajada de Francia sobre actividades vinculadas al Centro de Documentación Anne 
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Chapman; con Secretaría de Ciencia y Tecnología para obtener financiamiento de la Embajada 

Italiana para el estudio del italiano como lengua extranjera en la Universidad, con la embajada 

de Francia y el Gobierno de la Provincia de TDF se realizó el Primer Webinario argentino-

francés sobre la Antártida, con la Embajada de Noruega se llevó a cabo el Seminario 

Intercambios científicos sobre la Antártida y durante el mes de abril de 2022 se realizó la 7° 

conferencia del International Polar Tourism Research Network (IPTRN); con Secretaría Legal 

y Técnica para proporcionar un instrumento para la celebración de convenios; con Secretaría 

de Extensión para firmar un convenio con la Universidad Nacional de Tres de Febrero y la 

Universidad Intercultural de Chiapas, México, para el dictado de una Diplomatura en Educación 

Intercultural y Pensamiento Americano. Asimismo, comenzamos a trabajar con el área de 

Cooperación Internacional del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación 

para evaluar la posibilidad de integrar el Centro Argentino Chino en Ciencias Sociales, 

considerando que existe un convenio con la Universidad Nacional de La Plata para crear un 

Centro Confucio en la UNTDF. 

A partir de la renuncia de la Vicerrectora, las actividades de relaciones 

internacionales serán coordinadas por la Secretaría de Ciencia y Tecnología 

 

General 

La Secretaría General cuenta con una complejidad particular debido a la cantidad y diversidad 

de áreas que la conforman. En función de esa situación, y para dar respuesta más eficientemente 

a las problemáticas de la Universidad, se propuso desde un primer momento separar las 

funciones de la Dirección General de Asunto Jurídicos y el Departamento de Despacho y Mesa 

de Entradas. Para ello, y para mejorar procesos complejos de gestión y de gobierno de la 

UNTDF, se creó la Secretaría Legal y Técnica, que absorbió las áreas mencionadas. 

Luego de ese primer paso, desde la Secretaría nos abocamos de manera inmediata 

a resolver prioritariamente aquellas cuestiones que resultan transversales a las diversas áreas y 

funciones de las secretarías e institutos y, más especialmente, aquellas que afectan el 

funcionamiento de los órganos de cogobierno universitario. 

En este sentido, se trabajó fuertemente con el personal del Departamento de Apoyo 

y Gestión al Consejo Superior, que también cumple funciones para la Asamblea Universitaria, 
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para adecuar el funcionamiento del cuerpo a la normativa existente, con el objetivo de lograr 

una asistencia que facilite la discusión política y la toma de decisiones informada por parte de 

consejeras y consejeros. Asimismo, nos abocamos a la transición de las sesiones en modalidad 

virtual, propias de la situación de emergencia por la pandemia, a la modalidad presencial. En el 

primer año de gestión, se llevaron a cabo un total de nueve Sesiones Ordinarias, desde la 46° 

correspondiente a junio de 2021 hasta la 55° correspondiente a mayo de 2022, y cinco Sesiones 

Extraordinarias, entre la 19° (junio de 2021) a la 23° (abril de 2022). Las catorce Sesiones 

demandaron un total de veintiséis jornadas, cuyo desarrollo fue de un promedio de entre 5 y 6 

horas cada una, implicando el despliegue de logística y organización previo y posterior que 

requiere cada una de las reuniones del cuerpo. Estas sesiones resultaron en la elaboración de 

220 proyectos resolutivos, 5 proyectos de Ordenanza y 86 actuaciones y tramitaciones por actas. 

En relación con la Dirección General de Infraestructura, el primer objetivo fue la 

resolución de obras pendientes e irresueltas y el desarrollo de las obras en marcha y 

planificadas. Realizamos en esta línea un importante trabajo tanto en Ushuaia como en Río 

Grande y, al mismo tiempo, comenzamos a dar los primeros pasos en Tolhuin, resaltándose las 

siguientes acciones: 

- Ushuaia: Obra “Edificio Aulas Sede Ushuaia - I Etapa”. Inicio a principios de 

junio de 2021. Actualmente, se encuentra en ejecución con un 70% de avance, con un 

monto de contrato cercano a los $500.000.000 y una fecha estimada de finalización en 

el mes de octubre próximo. La obra comprende 2800 m2 cubiertos, generando espacios 

de uso de diez aulas flexibles y modulares; un SUM con capacidad estimada en 140 

personas; un espacio de Buffet con capacidad para 100 personas y, además, espacios 

para oficinas varias, salas de reunión y servicios generales. 

- Río Grande: a) “Conexión e Instalación Gas Natural Río Grande”. Se concluyó 

la obra en 2021 luego de una demora de muchos meses, lo que permitió un ahorro en 

compras de gas cercano a un millón de pesos mensuales; b) “Acondicionamiento Sede 

Río Grande”. Obra en proceso de Licitación (LP 01/2022), con financiamiento de la 

SPU cercano a los $20.000.000 en el marco del Programa de Obras Complementarias 

(POC). La obra comprende la ejecución del cercado perimetral, portones de acceso, 

pintura e iluminación exterior, cambio de aberturas, obras de accesibilidad, entre otros; 
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c) “Escuela Universitaria de Educación Profesional - Sede Río Grande”. Incluye una 

ampliación de la Sede Río Grande en una superficie aproximada de 200 m2 cubiertos 

(aulas, sanitarios y oficinas), con un monto financiado por la SPU de más de 

$20.000.000 en el marco del Programa Universitario de Escuelas de Educación 

Profesional. La obra ya cuenta con aprobación del apto técnico del área de 

infraestructura del Ministerio de Educación de la Nación y el convenio se firmó el 16 

de junio de 2022. 

- Tolhuin: “Sede Tolhuin - Gestión de Conexión Servicios”. En la parcela 

asignada a la UNTDF, ubicada en Calle Ángela Loij 58 (T-27B-10), de 1114,24 m2 de 

superficie, cedida mediante Decreto de Adjudicación EMT 535/2020 (20-11-2020), se 

realizó la conexión de servicios de desagües cloacales y agua sanitaria. Además, se 

encuentra actualmente en proceso la conexión del servicio de electricidad. 

En línea con el desarrollo de la infraestructura requerida para el funcionamiento 

actual de la Universidad y la proyección para las necesidades futuras en el marco del plan 

estratégico de gestión, iniciamos conversaciones para incrementar las superficies de los terrenos 

de la UNTDF tanto en Ushuaia como en Río Grande. En ese sentido, avanzamos en 

negociaciones con el CONICET y con la Armada. En el caso del CONICET, se retomaron 

conversaciones previas en relación a la ex-cabina ionosférica y su espacio circundante con la 

dirección de CADIC y el Consejo Directivo de CADIC y, simultáneamente, con la Presidencia 

de CONICET. Actualmente, el área legal de CONICET se encuentra analizando una propuesta 

para firmar un convenio que será oportunamente elevado a la Agencia de Administración de 

Bienes del Estado para ceder por 50 años una superficie de casi dos hectáreas de tierra linderas 

a la UNTDF. En cuanto a las conversaciones con la Armada, se acordó con el Contralmirante 

Walter Dona la elevación conjunta a las autoridades nacionales del pedido de cesiones de tierras 

de dos hectáreas en Ushuaia y dos en Río Grande para ampliar las instalaciones de la 

Universidad. En ambos casos, se trata de terrenos linderos a las sedes Yrigoyen y Thorne, 

respectivamente. 

Asimismo, durante el año en curso se reforzaron las gestiones para avanzar en una 

serie de obras postuladas para financiamiento y que aún se encuentran en carpeta, entre ellas: 

a) “Edificio Sede Darwin-Ushuaia”, proyecto y solicitud presentada para financiamiento al 
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MOP (superficie cubierta 1500 m2 aproximadamente); b) “Edificio Sede Corazón de la Isla-

Tolhuin”, proyecto y solicitud presentada para financiamiento al MOP (superficie cubierta 200 

m2 aproximadamente); c) “Acondicionamiento de Accesos Sede Campus Ushuaia”, proyecto y 

solicitud presentada en el marco del Programa de Obras Complementarias de la SPU. La obra 

comprende esencialmente la ejecución de un patio de acceso cubierto y translúcido de 400 m2 

de conexión entre el edificio existente y la obra en curso; d) Proyecto “Edificio CITEAS-

Ushuaia”. Proyecto en elaboración que se realiza en articulación con otras instituciones de 

ciencia y tecnología y gobiernos locales, con una superficie cubierta aproximada de 3000 m2 

distribuidos entre laboratorios, oficinas de investigación, auditorio para 250 personas, salas de 

exposiciones, depósitos técnicos y servicios generales; e) Proyecto: “Polideportivos USH + 

RGD”. Proyecto edilicio en elaboración para solicitud de financiamiento para las sedes Río 

Grande y Ushuaia, con una superficie cubierta aproximada de 1800 m2 cada uno que comprende 

espacio multi-canchas, SUM, gradas y servicios generales; f) Proyecto: “Réplica Casa Moneta”. 

Proyecto ejecutivo en elaboración para la construcción en sede Ushuaia de la réplica de la Casa 

Moneta, edificada en 1905 en Isla Laurie, Orcadas del Sur, Sitio y Monumento Histórico 42. 

Sobre el Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales, se identificó un 

inconveniente inicial vinculado con la ausencia de un responsable de área. En ese sentido, se 

cubrió el cargo con un arquitecto que se desempeñaba en el área y se organizó el trabajo para 

contar con personal de mantenimiento de manera permanente en todos los edificios de la 

Universidad. Actualmente, se encuentra en instancia de cobertura un puesto vacante para las 

tareas de mantenimiento en la red e instalaciones eléctricas y permanece la necesidad de 

incorporar personal para garantizar la función de apertura y cierre en los edificios de cursada. 

Esto se hizo evidente como resultado del regreso a la modalidad presencial tanto de la actividad 

administrativa como de la formación académica, situación que demandó también resolver 

urgencias vinculadas a problemas edilicios y de servicios para poner en condiciones los 

edificios que, en muchos casos, permanecieron cerrados por más de un año. 

En esta área, se trabajó también desde la División de Higiene y Seguridad en la 

elaboración, actualización y aprobación de los protocolos sanitarios necesarios para el regreso 

del personal nodocente, docentes y estudiantes a las actividades presenciales en los edificios de 

la Universidad. 
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En relación con la gestión y el desarrollo de los recursos humanos, se realizó una 

reorganización del área mediante una modificación de la estructura funcional y la asignación 

de suplementos para cubrir los cargos jerárquicos necesarios. De este modo, se eliminó la 

Coordinación de Administración de Personal y, en su lugar, se creó la Dirección de Recursos 

Humanos, de la que dependen el Departamento de Administración de Personal y el 

Departamento de Desarrollo y Capacitación de Personal. El objetivo fue dar cumplimiento a las 

responsabilidades de la Dirección referidas a los procesos de selección (concursos, 

convocatorias), desarrollo y capacitación, que hasta el momento no se podían llevar a cabo por 

falta de personal asignado a esas funciones. 

Puntualmente, desde el Departamento de Administración de Personal se 

organizaron espacios de consulta y asesoramiento; se realizó la campaña de donación de sangre 

junto al Banco de Sangre del Hospital Regional Ushuaia y la campaña de Concientización y 

Prevención del cáncer de mama junto a LUCCAU, facilitando turnos para los exámenes de 

mamografía; se llevó a cabo una capacitación para el personal nodocente sobre las implicancias 

de la ART y Área Protegida; se estableció un nuevo procedimiento para la presentación de las 

Declaraciones Juradas de Cargos y se llevó a cabo el control de las mismas cotejándolas con la 

información brindada por el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social, 

permitiendo un control más efectivo; se comenzó a desarrollar junto a la Secretaría de 

Planeamiento un reglamento para el tratamiento de bajas. 

Desde el Desarrollo de Personal, iniciamos los procesos de llamados a concursos 

de ingreso a la planta permanente de la Universidad de los cargos ocupados de manera interina; 

se encuentran en proceso los llamados a concurso de los cargos ocupados mediante aplicación 

del artículo Nº 17 del CCT para el Sector Nodocente; se encuentran en tramitación los llamados 

a concursos abiertos de los cargos del acuerdo FATUN-UNTDF; avanzamos con la confección 

de una base de datos actualizada de la estructura de puestos nodocentes, con miras a plasmar la 

estructura-organigrama con sus diferentes niveles y convertirse en insumo fundamental para 

definir aspectos tales como responsabilidades de los cargos y competencias necesarias para la 

ocupación del cargo, evaluación de desempeño, desarrollo de carrera administrativa, etcétera y 

se llevaron a cabo procesos de selección de personal a través de convocatorias públicas para 

cubrir puestos mediante designación interina. 
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El área de comunicación está integrada por la Radio, Prensa y Comunicación 

Institucional. Durante este año de gestión se llevaron adelante las siguientes acciones: 

- 428 notas de difusión y participación en ocho publicaciones del Consejo 

Interuniversitario Nacional Revista actualidad Universitaria a cargo del Departamento 

de Prensa. 

- Consolidación de la comunidad virtual: Youtube UNTDF con 3.620 suscriptores 

y un acumulado de 181.751 visualizaciones; Instagram con 5.622 seguidores; Facebook 

con una comunidad de 25.369 seguidores y Twitter con 2.419. El 65% de los seguidores 

corresponden a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 

- En relación con la radio, el balance de 2021 está determinado por la producción 

off line, con edición y carga en remoto por contexto Covid-19. Durante ese período, se 

produjeron más de 240 piezas sonoras en la sumatoria de ciclos, participamos en dos 

instancias de investigación nacional financiadas por el CIN y la SPU, logramos una 

mayor articulación interáreas UNTDF entre Ushuaia y Río Grande, se elaboraron 

proyectos de articulación con cátedras (PCR), se diseñaron propuestas para la agenda 

40° Malvinas, se concretó la recepción de la frecuencia 90.7 para la ciudad de Ushuaia, 

emitimos por tercer año consecutivo el ciclo “El hilo violeta”, que posicionó a la Radio 

UNTDF como referente de las emisoras universitarias argentinas en materia de género 

y comunicación. 

Otras acciones llevadas adelante por la Radio durante 2022 incluyen a la fecha 184 

producciones sonoras; una campaña por el Día de la mujer y la niña en la ciencia; campaña y 

spots sonoros por los 50 años de la Ley 19640; tres spots de difusión de las Jornadas de ambiente 

2022; ocho spots de sensibilización por Autoevaluación universitaria; 80 micros informativos 

Infodatos (para radio y redes); seis micros de divulgación sobre la campaña de Donación de 

sangre; seis spots de la campaña de difusión del ingreso 2022; un programa especial con Radio 

Nacional por el 24 de Marzo; serie de Podcast Mujeres que nos inspiran (16), Fuegia Podcast 

II (5) y Aula radial (2); 

Para este nuevo año de gestión, desde la Secretaría trabajaremos en una revisión 

integral del Reglamento del Consejo Superior para generar una propuesta que  contemple y 
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regule la realidad de funcionamiento actual del cuerpo, incluyendo el uso de tecnologías de la 

información y la comunicación, adecuaciones de la norma para facilitar la presentación y 

tratamiento de los asuntos, incorporación de lenguaje no sexista y toda otra cuestión que tienda 

a mejorar y democratizar el ejercicio del cogobierno universitario. Una necesidad que 

pretendemos atender este año es la adquisición de equipamiento técnico esencial para la 

realización y transmisión de los consejos y de la Asamblea y también para un mejor apoyo por 

parte de ceremonial y protocolo a las actividades académicas, de investigación y extensión que 

realicen los institutos; a modo no taxativo, se pretende adquirir micrófonos para consejeros y 

consejeras, equipo de sonido, equipo de proyección, equipo de grabación y equipamiento 

informático apropiado. 

En relación con las áreas de prensa y comunicación, si bien estamos trabajando en 

un plan ambicioso de reorganización que permita, entre otros aspectos, una mejor interacción 

entre las áreas involucradas, la constitución de un consejo asesor de comunicación y el 

desarrollo de un proyecto integral de comunicación institucional, en el corto plazo se prevé 

avanzar en las siguientes acciones concretas: puesta en línea de un nuevo sitio web de la 

UNTDF, incorporación de la frecuencia 90.7 (Ushuaia) a la Radio, rediseño de la imagen 

institucional, elaboración de un manual de identidad y de pautas de redacción para entornos 

web, entre otros. 

Sobre la función de la Secretaría a cargo de la Dirección de Recursos Humanos, nos 

encontramos abocados a la redacción de propuestas de reglamentación para estandarizar 

procesos específicos del área, tales como certificaciones de servicios, bajas y renuncias, 

implementación de legajos digitales, capacitación del personal. Además, estamos formulando 

reglamentación nueva para garantizar transparencia en los procesos de selección de personal y 

para el transcurso del año se prevé la sustanciación de todos los concursos pendientes del 

personal nodocente. 

En línea con el desarrollo de la infraestructura universitaria, continuaremos las 

gestiones para la ampliación de los terrenos de la UNTDF y la presentación de proyectos de 

obra para consolidar la estructura edilicia. Además, se fortalecerá la articulación con otros 

organismos públicos e instituciones para avanzar en proyectos interinstitucionales, como, por 

ejemplo, el proyecto CITEAS en el que se viene trabajando en conjunto con el CONICET, el 
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Instituto Antártico Argentino, la Universidad Tecnológica Nacional, el Instituto Nacional de 

Investigación y Desarrollo Pesquero y la Administración de Parques Nacionales. 

 

Administración 

Desde la Secretaría de Administración y las áreas que la componen, trabajamos desde un inicio 

en los procedimientos y hábitos del trabajo administrativo con todas las áreas de la Universidad 

para ajustarnos a la normativa y para planificar la compatibilización del trabajo remoto y el 

trabajo presencial. Durante los meses de pandemia, una parte importante de las tramitaciones y 

actuaciones quedó alojada en computadoras particulares, carpetas de Drive o unidades de 

almacenamiento propias. Esto devino en una gran cantidad de expedientes incompletos e 

incluso en tramitaciones que nunca cursaron por medio de expediente.  

Un primer diagnóstico permitió corroborar una percepción que teníamos 

previamente quienes ocupábamos cargos de gestión en los institutos: la necesidad de mejorar 

la articulación entre las áreas de la gestión central y también con los institutos. La dificultad 

existente para ponerse en el lugar del otro y entender qué tipo de trabajo y de articulación 

requiere y qué dificultades se presentan en otra área de la gestión es uno de los problemas 

culturales más arraigados y de difícil modificación en la UNTDF, especialmente entre los 

institutos y la gestión central. Todo esto potenciado por la complejidad del gobierno y de la 

gestión de las instituciones universitarias y a la diversidad de funciones y actividades que 

desarrollan sus áreas.  

A nivel operativo de la gestión administrativa, identificamos la necesidad de 

organizar y potenciar el uso de los sistemas SIU en todas las áreas. A modo de ejemplo, en 

relación con uno de los objetivos prioritarios de nuestra gestión –transparentar y mejorar la 

planificación y la ejecución del presupuesto de la Universidad–, trabajamos por etapas en el 

acceso al sistema presupuestario de consulta para todas las áreas (SIU-Pilagá) con el objeto de 

dotarlas de información para la toma de decisión. En una primera instancia, se definieron 

perfiles de usuarios de consulta para los institutos y para las secretarías que llevan adelante la 

ejecución de proyectos que requieren posteriores rendiciones (Extensión y Ciencia y 

Tecnología); luego, se llevaron adelante capacitaciones para el uso del sistema con personal de 

los institutos y de las secretarías mencionadas, incluyendo a las áreas bajo su dependencia. 
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Además, se elaboró un instructivo de usuario sobre las consultas habilitadas y también para la 

comprensión de la Red programática que utiliza el sistema y se habilitó una mesa de ayuda con 

personal de la secretaría para atender de manera permanente las consultas de los nuevos 

usuarios. A la fecha, los institutos cuentan con doce usuarios de consulta al sistema, la secretaría 

de extensión con seis y la de ciencia y tecnología con cuatro. 

En el mismo sentido, como parte del proyecto de integración de los sistemas SIU 

que permitirá acceder y gestionar la información en forma ágil por parte de las áreas, tanto a 

nivel presupuestario como de tramitaciones, se trabajó durante 2021 en la parametrización de 

perfiles funcionales del sistema SIU-Diaguita con el fin de acceder a la carga de solicitudes de 

compra, firma de autorizaciones desde las áreas requirentes y seguimiento de las distintas etapas 

del procedimiento. De esta forma, se evita la doble carga de información por parte del personal 

nodocente, se promueve el conocimiento de cada etapa del procedimiento de compra y se 

reducen los posibles errores humanos por procesos de carga y transcripción manual de la 

información desde otros sistemas. Para llevar adelante este proceso, se relevaron en cada área 

los usuarios y su adecuación a los perfiles habilitados, se realizaron capacitaciones a más de 50 

nodocentes y se habilitó un ambiente de prueba para que los usuarios probaran la funcionalidad 

del sistema acompañados de personal de la Dirección de Compras y Contrataciones. Asimismo, 

se generaron varios insumos de apoyo, como un Manual de usuario, videotutoriales y la apertura 

de una mesa de ayuda desde el área de Compras para el período de aprendizaje.  

En relación también con los procedimientos de compras y contrataciones, uno de 

los problemas más comunes en la realización de las mismas desde Tierra del Fuego es el plazo 

de presentación de ofertas y la demora en los transportes y correos, que impedían en muchos 

casos que ingresaran en tiempo y forma. Esta situación generaba numerosas compras desiertas 

y la pérdida de capacidad de compra por retraso ante segundas e incluso terceras aperturas de 

las mismas convocatorias. Para solucionar esta dificultad, trabajamos en la parametrización y 

análisis funcional para la implementación de tecnología de “blockchain” como herramienta de 

sello de tiempo para la presentación de ofertas “electrónicas” en el marco de la normativa 

institucional vigente. En ese sentido, se introdujo la modificación y se realizó la integración 

entre el sistema SIU-Diaguita de la universidad y la Blockchain Federal Argentina (BFA), 

específicamente en las actividades de recepción de ofertas por parte de los proveedores. Ello 
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significó una mejora en las presentaciones de ofertas, una reducción de los días y la ausencia 

total de procesos de adquisición fallidos por ese motivo. Por último, luego de identificar que en 

los procedimientos de selección actuaban siempre los mismos responsables de cada área, 

independientemente de la especificidad, complejidad o magnitud de los mismos, se trabajó en 

la readecuación de las competencias para las distintas etapas de los procedimientos de compras 

y contrataciones y, de esta forma, propiciamos un mayor dinamismo a los procedimientos. 

Un aspecto relevante y de suma preocupación fue la situación presupuestaria en la 

que accedimos a la gestión, con marcados déficits presupuestarios y financieros, con 

proyecciones anuales en 2021 que generarían un déficit multimillonario hacia el cierre del 

ejercicio si se mantenía la ejecución presupuestaria de la anterior gestión. En virtud del 

cogobierno universitario y de las competencias de cada órgano, esta situación ya fue advertida 

al Consejo Superior el 15 de junio de 2021 en la 46° Sesión Ordinaria mediante la presentación 

del primer informe en relación al tema presupuestario.  

Una situación detectada, que resultaba inconcebible en el marco de la situación 

presupuestaria deficitaria ya descrita, fue la falta de ejecución, finalización y rendición de 

muchos programas y proyectos especiales, con la consecuente pérdida de partidas 

presupuestarias y, al mismo tiempo, el incumplimiento ante los organismos financiadores. A 

partir del mes de agosto de 2021, personal nodocente de la Dirección de Presupuesto realizó un 

relevamiento de rendiciones de este tipo de fondos incluidas en el período 2016-2020 en 

articulación con la Secretaría de Extensión y con la Secretaría de Ciencia y Tecnología, 

proponiendo una metodología en tres etapas que finaliza con los cuadros e informes para rendir 

a la Secretaría de Políticas universitarias (SPU) en los casos que correspondiere. Este trabajo 

permitió dar respuesta a múltiples requerimientos de la SPU, algunos de ellos sobre proyectos 

pendientes de rendición de varios años de antigüedad, y rendir fondos por un total de 

$27.196.412,57, correspondientes a proyectos aprobados para el período mencionado. 

Asimismo, se logró la recuperación de partidas presupuestarias mediante la reactivación de 

proyectos vencidos por un total de $14.743.238,47 (actualmente más del 90% se encuentra en 

proceso final de rendición). 

Un punto importante sobre el que actualmente trabajamos es la necesidad de dotar 

de seguridad y eficiencia a los procesos de cobranza y gestión de recursos propios. Para ello, se 
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firmó un convenio con la Universidad Nacional del Centro (UNICEN) para la implementación 

de un sistema informático para la administración de Recursos Propios, que incluye el cobro a 

través de medios electrónicos de pago y la articulación directa con los otros sistemas SIU. A la 

fecha, este proyecto está en la etapa de prueba con usuarios y en formulación del borrador del 

circuito administrativo que luego será revisado por el área de Planeamiento. En una segunda 

etapa, se invitará a la revisión al personal de Posgrado, Diplomaturas y proyectos especiales y 

Editorial antes de una implementación definitiva del sistema. 

En relación con el control ejercido por la Unidad de Auditoría Interna y la 

articulación y transferencia de información hacia esa área, esta Secretaría comenzó a responder 

las numerosas observaciones de la Auditoría Interna con respecto a las tramitaciones 

administrativas y se inició un proceso de revisión y respuesta de los informes existentes desde 

2016 a la actualidad. 

Para 2022 y comienzos del próximo año, el trabajo se centrará en la optimización y 

mayor apertura de los sistemas SIU, con miras de facilitar la labor de los institutos y de las 

secretarías. A partir de los informes presentados por el área contable y presupuestaria, se 

trabajará también en mejorar la vinculación entre los sistemas SIU-Diaguita y SIU-Pilagá 

respecto al alta y registro de bienes patrimoniales con el objeto de generar información precisa 

y clara para los cierres contables anuales y para una mejor gestión de bienes por parte de las 

áreas. 

Por otra parte, trabajaremos en una propuesta de mejora del circuito de compras y 

contrataciones para proyectos especiales, evaluando la implementación de mecanismos 

habilitados (fondos rotatorios, tarjetas precargadas, entre otros) que mejor se adapten a las 

necesidades y estructura de la Universidad. 

Se impulsará la generación de informes de gestión sobre ejecución presupuestaria, 

compras, análisis de cargos de personal y situación financiera a partir de la utilización de los 

cubos disponibles en el sistema SIU-Wichi como parte del acceso a la información clara y 

comprensible para todos los usuarios de las distintas áreas de la universidad.  

En otro orden, y en relación al diagnóstico previamente explicitado acerca de la 

necesidad de consolidar las relaciones entre áreas, junto con los responsables de las áreas de la 

Secretaría, se diseñará un plan de capacitación para el personal de la misma que incluya los 
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siguientes aspectos: atención y servicio a usuarios internos y externos, manejo y resolución de 

quejas y reclamos, trabajo en equipo, indicadores en gestión universitaria, gestión del tiempo, 

oratoria y comunicación, planificación estratégica. 

Por último, y como otro objetivo prioritario para el año en curso, se trabajará en la 

elaboración de un proyecto de procedimiento para la formulación y ejecución presupuestaria. 

El mismo será elevado para su revisión y posterior tratamiento al Consejo Superior, y pretende 

constituirse en una guía para el armado de los presupuestos anuales de la Universidad. 

 

Académica 

En relación con los asuntos académicos, la fecha de inicio de gestión nos enfocó 

inmediatamente en la continuidad del primer cuatrimestre y en la finalización del proceso de 

inscripciones de 2021, e incluso la resolución de algunas tramitaciones pendientes de años 

anteriores. Por ejemplo, regularizamos el estado de las resoluciones ministeriales que reconocen 

los títulos emitidos por la Universidad y finalizamos el proceso de validación de actas de 

exámenes desde 2013. Simultáneamente, comenzamos con la planificación del segundo 

cuatrimestre de 2021, impulsando las primeras instancias de vuelta a la presencialidad mediante 

la realización de trabajos prácticos de laboratorio, salidas y exámenes presenciales en el marco 

de las restricciones aún vigentes a esa fecha. Además, se incentivó la capacitación docente en 

las herramientas de la plataforma Moodle para fortalecer las actividades académicas que 

continuaban desarrollándose en modalidad virtual. Sumamos talleres junto al equipo docente 

de Leer y Escribir del IEC e incluimos talleres de Moodle, género y tutorías para ingresantes. 

Durante 2021 y comienzos de 2022, se otorgaron becas de conectividad con la entrega de 73 

chips con 30GB de datos mensuales cada uno. En este periodo, las computadoras para 

estudiantes se han renovado casi en su totalidad mediante la adquisición de 42 equipos nuevos 

distribuidos entre ambas sedes. 

Como acciones de fondo en el área, la creación de la Coordinación Académica en 

la sede Río Grande permitió un mayor grado de articulación y referencia local con la Secretaría 

Académica. Además, esta coordinación, que trabaja junto con el Departamento de 

Acompañamiento Estudiantil en la organización del Curso de Iniciación Universitaria y el 

Sistema de Tutorías, consolidó una relación mucho más cercana con les estudiantes. En 2021, 
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cubrimos la vacante de la Dirección de Asuntos Académicos y reorganizamos las tareas de esta 

Dirección para fortalecer las áreas de evaluación docente, concursos y títulos.  

Con la intención de mejorar la articulación con todas las carreras que se dictan en 

la UNTDF, se realizan encuentros quincenales con Directoras/es y Coordinadoras/es 

Académicas/os y encuentros mensuales con referentes estudiantiles. En ese espacio se debaten 

los asuntos académicos más importantes y urgentes y se consensuan acciones; por ejemplo, 

retorno a la presencialidad, CIU, carrera y régimen docente, propuesta de asignación de fondos 

PROUN y VES, situaciones específicas en asignaturas, calendario académico, actas sin firmar, 

tutorías, etcétera.  

Por otra parte, en articulación con la Dirección de Informática, comenzamos a 

trabajar en la implementación de la aplicación SIU-Guaraní para celulares, lo que requirió una 

actualización completa del sistema. Esta herramienta permitirá al estudiante el acceso rápido a 

su información académica, de cursadas y certificados. Al mismo tiempo, la Secretaría 

Académica podrá tener un medio de comunicación efectivo e inmediato con les estudiantes, 

quienes ya pueden solicitar los certificados de alumno regular desde el SIU-Guaraní con un 

código QR de validación. Además, las consultas e inicio de la mayoría de los trámites podrán 

realizarse a través de un formulario web con un sistema de Tickets.  

En línea con el aspecto de la comunicación, implementamos el uso de circulares 

para la difusión de decisiones operativas y se creó el aula virtual “Espacio para Docentes de la 

UNTDF”, que tiene como propósito actuar como medio complementario de información, guía, 

comunicación y articulación entre la Secretaría Académica y las/os docentes de la Universidad. 

Con el inicio de un nuevo año de cursada, en 2022 se realizó un gran esfuerzo para 

retornar a las actividades presenciales bajo la prerrogativa conjunta de los ministerios 

nacionales de educación y salud denominada “presencialidad cuidada”. Las dificultades fueron 

grandes debido al rebrote pandémico de fines de 2021 y principios de 2022, lo que llevó a 

realizar el CIU de febrero en modalidad mixta. Al mismo tiempo, desde comienzos de 2022 

trabajamos junto con la Dirección General de Infraestructura y el Departamento de 

Mantenimiento en el reacondicionamiento de espacios y aulas, muchas de ellas sin utilizarse 

desde marzo de 2020, para garantizar las condiciones mínimas sanitarias y de funcionalidad.  
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El retorno a la presencialidad implicó la necesidad de una vuelta a la administración 

de los edificios y una mejora en el apoyo a las actividades de los docentes y estudiantes que se 

materializó en la creación de la figura de bedeles en ambas sedes, con el objetivo de realizar las 

tareas de asistencia y apoyo al dictado de clases. Para ello, se incorporó personal nodocente a 

la Secretaría Académica en cada uno de los edificios y horarios en que se dictan clases. 

Asimismo, se firmaron convenios con el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología de la provincia y con el CADIC-CONICET para ampliar la capacidad de espacios 

áulicos. Todos estos esfuerzos permitieron que durante el primer cuatrimestre de 2022 se 

alcanzara un 93% de las asignaturas en modalidad presencial, quedando solo un 7% bajo 

modalidad mixta o virtual.  

En cuanto a la carrera y el régimen docente, realizamos jornadas con docentes y 

nodocentes para comunicar las características y los alcances de manera previa a la aplicación 

de estas herramientas que se vieron momentáneamente condicionadas por la pandemia. En esta 

línea, en un trabajo articulado, los Institutos elaboraron los mapas de carreras y la secretaría 

realizó un análisis y una devolución para que cada instituto lleve adelante las readecuaciones o 

aclaraciones necesarias para encuadrarse en las reglamentaciones vigentes. Estas acciones 

permitirán sistematizar y actualizar el estado de la planta docente de los institutos para mejorar 

las planificaciones y las asignaciones presupuestarias y también facilitará el asesoramiento y 

control que realiza la Secretaría. Al mismo tiempo, se diseñó y se puso a disposición de los 

institutos el formulario del Plan Anual de Actividades para docentes, que será implementado 

en breve. Por otro lado, para facilitar las condiciones de realización de los concursos, 

implementamos un procedimiento para la participación de jurados externos en línea. 

Sobre el sistema de bibliotecas, en concordancia con la mayoría de las 

universidades públicas de Argentina, se implementó el sistema informático SIU-Koha para la 

gestión de la base de datos y la publicación y manejo de los inventarios de las bibliotecas y 

centros de documentación de la Universidad. Para ello, se llevaron a cabo capacitaciones para 

el personal nodocente y se creó la sección del Sistema de Bibliotecas y Gestión del 

Conocimiento en la página Web. Además, iniciamos un proceso de licitación de muebles y 

sistema de acondicionamiento de aire para los Centros de Documentación para poder garantizar 

la adecuada conservación y disposición del material documental. 
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Por último, se listan a modo no taxativo otras acciones significativas desarrolladas 

durante este primer año de gestión: 

- Contratación del servicio Zoom Educativo para la obtención de 20 cuentas de 

hasta 300 participantes para la UNTDF. Las mismas se distribuyen entre los institutos y 

las secretarías. 

- Participación en la Feria de Carreras y oficios tanto en Río Grande como en 

Ushuaia para promover las inscripciones para 2022. 

- Organización de cinco jornadas para la implementación de la Carrera Docente y 

Régimen Docente. En las mismas participaron 180 docentes y nodocentes de los 

institutos aproximadamente. 

- Otorgamiento de 16 becas de Estímulo a la Vocación Docente para Estudiantes. 

- Realización, junto con el área de Ceremonial y Protocolo, de los actos de 

colación de grado en Ushuaia y Río Grande (en este caso por primera vez en la historia 

de la universidad). 

Para el próximo año de gestión planificamos la presentación en el Consejo Superior 

de los proyectos de modificación del Reglamento General de Estudios de Pregrado y Grado y 

de Concursos e impulsar la revisión de los reglamentos de Carrera y Régimen Docente. Junto 

con la Secretaría de Ciencia y Tecnología, estamos trabajando para la creación del Repositorio 

Digital de la Universidad con el objetivo de resguardar y disponibilizar parte del acervo cultural 

y de la producción académica de la provincia.  

Además, realizaremos una modificación del organigrama de la Secretaría 

Académica para incorporar un Departamento Pedagógico y una División de Didáctica Digital. 

Estos cambios tienen el propósito de incrementar el acompañamiento a estudiantes y docentes. 

Se espera contar para fin del presente año con el sistema de Legajo Académico en Intranet y la 

implementación del SIU-Kolla (sistema de encuestas), que posibilitará mejorar las herramientas 

y la información para la gestión académica de los institutos y de esta Secretaría.  

A través de la conformación de la Comisión del Sistema Institucional de Educación 

a Distancia (SIED), trabajaremos en la elaboración del cuerpo normativo requerido para 

habilitar la propuesta de carreras semipresenciales y/o a distancia. En este sentido, señalamos 
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que ya se ha iniciado el proceso licitatorio de equipamiento multimedial para las aulas, que 

incluye proyectores, cámaras, sistemas de audio, digitalizadores de pizarras, etcétera. 

Por último, y no menos importante, durante este año estaremos articulando de 

manera permanente con ministerios de nación y provincia y con los institutos para la definición 

de propuestas de nuevas ofertas formativas y su posterior implementación a partir de la 

presentación de contratos programa específicos. 

 

Ciencia y Tecnología 

En la línea de la investigación y la vinculación tecnológica, durante este primer año trabajamos 

fuertemente en la organización de la información del área, tanto de los proyectos internos como 

externos, para recuperar financiamientos que no fueron ejecutados ni rendidos, tal como se 

explicitó anteriormente. Además, desde un comienzo revisamos el estado de situación y 

analizamos las opciones de fortalecimiento para el CENTEC y para el CIT, ambos en la ciudad 

de Río Grande, y continuamos el diálogo interinstitucional para la generación del proyecto de 

creación del Centro Interinstitucional que se está organizando para Ushuaia, CITEAS, cuya 

planificación comenzó en febrero de 2020 con la participación de representantes de cada uno 

de los institutos y de esta secretaría. 

En relación al CENTEC, se reemplazó al secretario de actas y vocal primero y se 

regularizó la situación de entrega de documentación a la IGJ, que se encontraba demorada. En 

el trabajo interinstitucional, acompañamos la formulación de proyectos para la ampliación de 

la capacidad instalada de los laboratorios de Software. Como trabajo significativo y logro 

concreto del centro podemos mencionar la confección del software que se utilizó para las 

elecciones de constituyentes para la modificación de la Carta Magna de la ciudad de Ushuaia. 

Sobre el CIT (Centro de Investigación y Transferencia de Tierra del Fuego), se 

designaron nuevas autoridades por la UNTDF en el comité directivo: la Dra. Alicia Moretto 

(Directora del ICPA) y el Dr. Martin Schort. Actualmente, cuenta con una becaria posdoctoral, 

una becaria doctoral, una investigadora en carrera y una persona de apoyo. Proyectamos 

incorporar a la brevedad nuevas líneas de investigación para ampliar los temas que se investigan 

en la institución, potenciando las posibilidades de crecimiento y el impacto territorial del 

mismo. En octubre de 2021, logramos prorrogar el subsidio de asignación específica para 
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centros de doble dependencia, lo que evitó que tuviéramos que devolver ese subsidio y permitió 

otorgar por primera vez fondos a las becarias de investigación.  

Otro de los temas que abordamos durante este primer año fue la revisión junto con 

el comité asesor de Ciencia y Tecnología del nuevo reglamento para los proyectos PID-

UNTDF. En cuanto al seguimiento de las convocatorias, se cerró el proceso de evaluación de 

la convocatoria 2016, se inició el proceso de evaluación de los informes finales de la 

convocatoria 2017, se trabajó con directoras/es en la finalización o continuación de las 

convocatorias 2018 y 2019 y, finalmente, se inició el proceso de evaluación de los 30 proyectos 

presentados a la convocatoria 2021.  

En cuanto a los proyectos PROCYT (Programa de Apoyo al Fortalecimiento de la 

Ciencia y Tecnología), consolidamos y presentamos a la SPU los informes finales de las 

convocatorias 2017 y 2018, solicitamos prórroga a la SPU por la convocatoria 2019 y se 

encuentran en ejecución los saldos de esa convocatoria y la de 2020. En cuanto a la convocatoria 

2021, se realizó una planificación con las directoras y los directores de institutos para iniciar el 

proceso de compra de los saldos de inciso 4 por un total de $4.219.250,00. 

La secretaría trabaja en diversos tipos de becas de investigación: a) becas EVC del 

CIN, la secretaría está realizando la rendición de la convocatoria 2019, mientras que la 

convocatoria 2020 se encuentra en curso y la 2021 en fase de evaluación; b) becas cofinanciadas 

con CONICET, se encuentran vigentes las becas 2017 (Dell´Osa y Fink) prorrogadas por 

resolución de CONICET hasta marzo de 2023, las becas 2018 (Martín, Claverie y Labrone), las 

becas otorgadas en 2020 (Oyarzo) y también en 2021 (Erick, Lucero, Ojea, Zuck); c) se 

adjudicaron por primera vez becas Pampa Azul, 14 becas que comenzaron en septiembre de 

2021 (una ICSE, seis IDEI y siete ICPA) y actualmente se formuló la agenda de seminarios 

para becarias/os. 

Fortalecimos el área de vinculación tecnológica durante este primer año de gestión 

con el objetivo de potenciar el trabajo territorial de la Universidad. Una de las actividades 

prioritarias fue la administración de proyectos de investigación y vinculación, actualmente se 

ejecutan 11 proyectos COFECYT, 8 proyectos SPU y 14 proyectos que surgen de convocatorias 

específicas (PICT, Covid Federal, entre otras). Además, se encuentran en ejecución los 

proyectos NEXOS de 2017 y 2018 y dos proyectos propios, uno con el CFI y otro con la Clínica 
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San Jorge. Asimismo, con el objetivo de generar y/o fortalecer la relación con el entramado 

productivo de Tierra del Fuego, llevamos adelante periódicamente visitas a fábricas de ambas 

ciudades, trabajamos con las empresas en el análisis de necesidades de capacitación de personal, 

firmamos convenios específicos con Renacer, Pulpo, Newsan y Celentano, entre muchas otras 

acciones. Además, la Universidad se constituyó en ventanilla permanente del INTI. 

En la Dirección de Posgrado, se administran actualmente las maestrías en Estudios 

Antárticos (rectorado) y en Políticas Públicas para el Desarrollo Territorial (IDEI), así como las 

especializaciones en Enseñanza de la Biología, Enseñanza de la Lengua y Literatura y 

Enseñanza de la Matemática (IEC) y las diplomaturas de Educación Sexual Integral y Docencia 

e Investigación Universitaria (IEC). En esta línea, la ampliación de las propuestas formativas 

de posgrado (diplomaturas y carreras) puso en evidencia la necesidad de contar con nuevos 

espacios para el dictado de las clases. A tal fin, se adecuó el espacio áulico de la sede Onas en 

la ciudad de Ushuaia. A su vez, se propuso al Consejo Superior un calendario académico de 

posgrado, una demanda pendiente desde hacía tiempo. 

Para este nuevo año de gestión que comienza, trabajaremos en una propuesta de 

modificación del reglamento de vinculación. Entendemos que la vinculación es un elemento 

fundamental que nos permite acercarnos a las problemáticas territoriales, entre ellas, las del 

entramado productivo local y cuya importancia se incrementó a partir de la extensión de la Ley 

19640 y la creación de un fondo específico al que deben aportar las empresas para la ampliación 

de la matriz productiva fueguina (FAMP-Fueguina). 

En términos de investigación, se procurará la obtención de recursos presupuestarios 

para fortalecer todas las áreas disciplinares de la UNTDF, en particular las vinculadas con las 

ciencias sociales y humanas. 

Para consolidar el crecimiento de las propuestas de posgrado, analizaremos nuevas 

propuestas de reglamentación que permitan garantizar los recursos necesarios para su 

sostenimiento. 

 

Extensión 

En cuanto al trabajo realizado en extensión, fue necesario en primer término una organización 

de la información del área. Luego, se diseñó e implementó un formulario para solicitar la 
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realización de actividades por parte de las/os docentes a fin de cumplir con la normativa vigente 

y articular de manera más eficiente con las áreas que intervienen en el procedimiento (institutos, 

DEyGA, prensa), sistematizando el pedido de aval a los institutos y la entrega de informe final 

de cada actividad, así como la participación de docentes en los proyectos de convocatorias 

externas.  

Como eje prioritario para consolidar la función extensionista en la UNTDF, se 

reglamentó el funcionamiento y se conformó el Consejo Asesor de Extensión. De este modo, 

logramos avanzar en el cumplimiento normativo de las Cátedras Libres que ya se encontraban 

en funcionamiento y consolidar la propuesta de creación de la cátedra libre de Soberanía 

Alimentaria, que comenzará a trabajar en 2022. 

Desde la secretaría, se reformuló la convocatoria del Programa Universitarios de 

Escuelas de Educación Profesional, que cuenta con financiamiento de la SPU, dado que 

presentaba algunos problemas y se relocalizó en la sede Río Grande, con un replanteo de las 

actividades a desarrollar. El proyecto resultó aprobado (DI-2021-92480553-APN-SSPU%ME) 

con una duración de 3 años e implica mejoras edilicias de la Sede Thorne, en la ciudad de Río 

Grande, y capacitaciones en oficios que se ofrecerán en esa ciudad y en Tolhuin.  

Además, logramos concluir tres diplomaturas iniciadas en 2020 y 2021 y se generó 

y completó una cuarta con la empresa Newsan. En este mismo sentido, se avanzó en las 

tramitaciones para realizar diplomaturas en género y en derechos humanos, algunas de las 

cuales se realizarán en articulación con otras instituciones y organismos afines.   

En el transcurso del año de gestión, se desarrollaron 20 encuentros de extensión, 11 

cursos y 41 proyectos, incluyendo 14 llevados a cabo por la Casa de las Artes, 5 por la Radio y 

otros por la Editorial y otras áreas de la UNTDF. Para ello, desde la Secretaría se trabajó 

fuertemente con la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) en una presentación enmarcada 

en los 40 años de la gesta de Malvinas, que resultó en el financiamiento de 17 de esos proyectos 

por un total de 21 millones de pesos.  

Sobre las unidades auxiliares que forman parte de la secretaría: 

- La Casa de las Artes culminó el desarrollo de cuatro proyectos en este primer 

año de gestión. Se destaca, entre ellos, su labor en la gestión del Encuentro Fueguino de 
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Ceramistas (EFUCER), que se llevó a cabo en Tolhuin en febrero de 2022, con la 

participación de más de cien artesanos de la provincia y la región.  

Durante 2022, se encuentra abocada al desarrollo de nueve proyectos, varios de ellos 

financiados por la SPU, que articulan tanto con instituciones externas como con los 

institutos de la UNTDF. Estos proyectos proponen actividades o exhibiciones abiertas 

a la comunidad, por ejemplo, el desarrollo de distintas acciones relacionadas con la 

conmemoración del 40° aniversario de la gesta de Malvinas.  

Además, pretende consolidar y equipar el área, afianzar el trabajo que se realiza con el 

colectivo de ceramistas, profundizar la interacción con distintos actores de la comunidad 

y fortalecer la comunicación y difusión de las acciones que se llevan a cabo. 

- La Dirección Editorial, Ediciones UNTDF, trabajó en la realización de cuatro 

libros nuevos. Además, participó presencialmente en la Feria Internacional del Libro de 

Buenos Aires, a través del stand del sistema universitario que organiza el CIN, y en el 

de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Actualmente se 

encuentra trabajando en la formulación de un proyecto para constituir librerías 

universitarias en cada una de las sedes de la universidad.  

- Aún en período de aislamiento y distanciamiento decretados a causa de la 

pandemia, durante este año, la Dirección de Producción Audiovisual llevó adelante sus 

proyectos y concluyó, entre otros, la realización del proyecto No Binario, serie 

televisiva de cinco capítulos en coproducción con Canal Encuentro de gran repercusión 

a nivel local y nacional. 

En otra línea, la DPA se reunió con la Secretaría de Administración a fin de exponer las 

particularidades de su trabajo, identificar soluciones administrativas y consensuar los 

procedimientos necesarios para agilizar las tareas diarias con apego a la normativa. 

Asimismo, se está realizando la rendición final de todos los financiamientos recibidos. 

Actualmente, se desarrollan seis proyectos, algunos con financiamiento del CIN y el 

INCAA y otros en articulación con investigadores de los institutos. Además, en 

conjunto con la Secretaría Académica se prepara material audiovisual para la difusión 

de las carreras que se dictan en la UNTDF. 



 

info@untdf.edu.ar / Fuegia Basket 251 - CP9410 Ushuaia / Thorne 302 - CP9420 Río Grande 
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur - República Argentina 

La participación activa en la RENAU permite fortalecer los vínculos con otras 

universidades y propicia la participación en proyectos colectivos. 

Para este año, promoveremos una mayor articulación con los institutos y con las 

funciones universitarias de docencia e investigación. Además, a partir del Plan Estratégico y de 

los documentos que surjan de la autoevaluación que se llevará a cabo durante 2022, se 

propondrá una reflexión conjunta para lograr la definición de líneas de extensión prioritarias. 

Continuaremos con las tareas de ordenamiento y la profundización del trabajo de 

las Cátedras Libres, con el desarrollo de proyectos de las direcciones que componen la 

Secretaría y con la revisión de la normativa que reglamenta el área a fin de clarificar los 

procedimientos y fortalecer la institucionalidad. También se buscará fortalecer los vínculos y 

el trabajo conjunto con otras universidades nacionales, en especial de la región patagónica, a 

través de la participación activa en la Red de Extensión Universitaria (REXUNI).  

Durante el segundo semestre de 2022, se iniciarán las actividades del Programa de 

Formación Profesional y se espera recibir el financiamiento ya otorgado para comenzar con las 

obras de ampliación del edificio de la Sede Thorne en Río Grande. 

En cuanto a la DPA, se espera poder fortalecer el equipo nodocente y renovar parte 

del equipamiento técnico. Se encuentra en desarrollo la presentación de un proyecto ante el 

INCAA sobre el legado de Anne Chapman y la postulación de los productos ya realizados para 

su reconocimiento y difusión en concursos y festivales internacionales.  

 

Planificación 

Por primera vez desde su creación, la secretaría comenzó a tener una responsable a cargo. De 

este modo, reconocemos la importancia que tiene la planificación estratégica para el 

crecimiento de la UNTDF e intentamos avanzar fuertemente en esta línea. Inicialmente, Se 

procedió a realizar un diagnóstico y análisis de las áreas que conforman la secretaría y a 

identificar las necesidades de planificación más urgentes en la Universidad.  

Las dificultades encontradas por la inexistencia o desorganización de los 

expedientes determinaron la prioridad de trabajar en el pasaje a un sistema de expediente online, 

que se implementó mediante un procedimiento interno pensado como etapa intermedia en 

camino al expediente digital SUDOCU. Esta tarea se desarrolló conjuntamente con la Secretaría 



 

info@untdf.edu.ar / Fuegia Basket 251 - CP9410 Ushuaia / Thorne 302 - CP9420 Río Grande 
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur - República Argentina 

de Administración e incluyó diversas instancias de capacitación de las áreas y la generación de 

la reglamentación e implementación de las tramitaciones en formato digital a partir de febrero 

de 2022. Asimismo, se avanzó en el registro y habilitación de firma digital de autoridades, 

coordinadores y personal nodocente involucrado en las tramitaciones administrativas de la 

institución en ambas sedes.    

Simultáneamente, comenzamos a trabajar en el relevamiento y mejora de procesos 

de la institución a partir del análisis de los flujos y tiempos de trabajo que requieren cada una 

de las acciones administrativas de la universidad, muchas de ellas sin un camino claro para su 

realización. Se analizaron hasta ahora diversos circuitos, como, por ejemplo: asignación de 

becas universitarias; procesos clave en la gestión de recursos humanos, como altas, bajas, 

modificaciones de situación de revista, declaraciones juradas anuales; procedimientos de 

compras y contrataciones; legajo académico; residencia universitaria; gestión de recursos 

propios, entre otros. 

En virtud de la necesidad de implementación del Plan Estratégico, comenzamos a 

trabajar sobre la divulgación del citado instrumento e incluimos información en un apartado 

específico dentro del sitio Web de la Universidad, en el que se encuentra el documento del Plan 

e información acerca del proceso de su elaboración.  

Se retomó, luego de años de escaso avance, la implementación del proceso de 

Autoevaluación de la Universidad. En este sentido, se finalizó con la etapa de recopilación de 

información para el Sistema de Información para la Evaluación y el Mejoramiento Institucional 

(SIEMI) mediante la elaboración de instrumentos y dispositivos de recolección de información 

cualitativa, con la diagramación del cronograma y el diseño de talleres, con el objetivo de 

finalizar el informe final en septiembre de 2022. Actualmente, llevamos adelante una etapa de 

comunicación y divulgación del desarrollo del proceso para informar a toda la comunidad 

universitaria y trabajamos en articulación con distintas áreas, particularmente con los institutos, 

para validar la información.  

En relación con la Dirección de Informática, trabajamos en todas las tareas relativas 

a los recursos y sistemas informáticos. Logramos la adquisición de tres equipos nuevos para 

incrementar la capacidad de la sala de servidores de la Universidad; se trabajó en el 

mantenimiento y actualización del SIU-Guaraní y en la instalación y puesta en producción de 
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los Sistemas SIU-Tehuelche (becas) y SIU-Kolla (encuestas). Además, a través de la firma de 

un convenio con la UNICEN, estamos implementando un sistema para administración y 

ejecución de recursos propios.  

Desde la secretaría se articuló con el área de Auditoría Interna para dar a conocer y 

trabajar con las distintas áreas de la gestión central los informes de auditoría. En este marco, se 

realizaron reuniones conjuntas con las distintas áreas de la Universidad para analizar las 

observaciones planteadas en los informes y tender a una relación sinérgica con la Auditoría que 

permita resolver las cuestiones pendientes y tender a una gestión y administración cada día más 

efectiva y transparente. Dada la importancia de mejorar las instancias administrativas 

observadas, se implementó una fuerte articulación con la Unidad de Auditoría Interna para la 

elaboración conjunta del plan de auditoría para el período 2021-2025, profundizando en los 

temas más complejos para resolver según el trabajo que viene desarrollando la auditoría desde 

el comienzo de la universidad. 

Durante el segundo año de gestión, se implementarán nuevos sistemas que 

posibiliten la mejora de procesos vinculados con Bienestar Universitario, entre los que se 

destacan el SIU-Tehuelche y el SIU-Kolla, este último también contribuirá con el seguimiento 

de estudiantes a través de la realización de encuestas y apoyará la gestión académica y el diseño 

de un acompañamiento pedagógico efectivo. 

Dentro del eje Gestión universitaria de nuestro plan de gestión, estamos 

reorganizando el sitio Web institucional, en el que se incorporará el Portal de Transparencia en 

cumplimiento con la Ley Nacional N° 27275 sobre acceso a la información pública y para 

transparentar la gestión y democratizar el acceso a la información de la Universidad. 

También se desarrollará un sistema específico en articulación con la Secretaría 

Legal y Técnica y el Departamento de Despacho que contendrá todos los actos administrativos 

de la Universidad: resoluciones, ordenanzas y actas del Consejo Superior; resoluciones y actas 

de los consejos de los institutos; resoluciones de Rectorado; resoluciones de los institutos; 

resoluciones, circulares y dictámenes de las secretarías; entre otros documentos administrativos 

que conformarán el Digesto de la UNTDF. 

Asimismo, con el fin de brindar información sobre la gestión de proyectos de 

investigación y de extensión, implementaremos un sistema específico que permita recabar, 
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sistematizar y publicar esa información sobre estas dos áreas sustantivas de nuestra institución 

en el sitio Web. Además, en articulación con la Secretaría Académica, se instrumentará la 

implementación de la aplicación móvil del SIU-Guaraní, que constituye un proyecto 

fundamental de vinculación con los estudiantes, ya que contribuirá a mejorar la comunicación 

y la gestión de las tramitaciones académicas, y con las/os docentes, en el diseño del legajo 

académico. 

 

Sede Río Grande  

La reciente creación de la Secretaría de Sede Río Grande se propuso con el objetivo de 

conformar un equipo de trabajo en esa Sede que logre una articulación efectiva con las 

funciones sustantivas de la Universidad y las problemáticas propias del territorio y de 

consolidar una propuesta de la nueva gestión universitaria. En ese sentido, desde la asunción al 

gobierno de la Universidad, encontramos en la sede una serie de problemas administrativos y 

de mantenimiento e infraestructura que fuera necesario atender con urgencia. Por ello, nos 

abocamos a diversas tareas urgentes, como el seguimiento y apoyo en el trámite y ejecución de 

la conexión de gas natural, que finalmente se logró en agosto de 2021 y significó un ahorro de 

casi un millón de pesos mensuales. Además, pusimos en condiciones de operatividad las 

oficinas del CIT, que hoy funcionan con la presencia diaria de los becarios, y los lugares de 

trabajo para que cada nodocente cuente con el espacio para cumplir con sus tareas luego del 

retorno al trabajo presencial, lo que requirió solucionar problemas de iluminación, calefacción 

y condiciones edilicias luego de casi dos años de pandemia.  

En otro eje, se trabajó conjuntamente con otras áreas de la gestión en la presentación 

del Proyecto de Escuela de Educación Profesional, que se instalará en la Sede Thorne de la 

Ciudad de Río Grande. Una de las primeras acciones con este financiamiento es la 

regularización del trámite de deslinde y amojonado del terreno de la UNTDF para poder realizar 

el cerco perimetral. 

Entre las actividades destacables de este primer año, realizamos por primera vez en 

la sede la ceremonia de colación de grado, otorgando el merecido reconocimiento a les 

estudiantes que concluyeron sus tramos académicos; intensificamos la articulación con distintos 

actores del territorio, tales como: secretarías, subsecretarías y direcciones del municipio y del 
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gobierno provincial y también con empresas, lo que está redundando en la firma de convenios 

de colaboración. 

Para este año, el objetivo prioritario es la consolidación de la sede a través, por 

ejemplo, del crecimiento sostenido del plantel docente y nodocente, aún acotado. Asimismo, 

resta mucho por hacer y crecer en la sede de Thorne para afrontar con la necesidad de planificar, 

en conjunto con los institutos y las distintas secretarías, el desarrollo de las políticas particulares 

y los procesos académicos que promuevan el incremento de la matrícula estudiantil y mejoren 

los índices de deserción. 

 

Legal y Técnica 

La modificación de la estructura de la UNTDF con la creación de la Secretaría Legal y Técnica 

fue resuelta con una lógica similar a la existente en otras universidades, como un área de 

asesoramiento, con independencia técnica, con funciones específicas y con relación funcional 

jerárquica respecto de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y la estructura que allí se 

desenvuelve. Con esa lógica, intensificamos el trabajo y la articulación con las secretarías y 

especialmente con la Secretaría General en su función de gestión y apoyo a Rectorado y a los 

órganos de cogobierno universitario, como en lo atinente al Consejo Superior a través de la 

mejora en la forma de presentación de temas, limitando el rol a asesoría legal y técnica de 

carácter consultivo, evitando constituirse como actor en la discusión de los temas, y también en 

la materialización de las resoluciones a partir de la formulación precisa de las mismas en las 

sesiones.  

Desde esta primera etapa, la Secretaría estableció su rol y la lógica de su 

funcionamiento con fundamento en el principio republicano de rendición de cuentas y acceso a 

la información y en el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en tanto 

ha destacado la necesidad de fortalecer en la práctica de las instituciones de la administración 

la organización en torno al principio de transparencia y la publicidad en la gestión pública, 

como así también el riguroso control sobre los funcionarios públicos, en el entendimiento de 

que constituyen mandatos indeclinables del estado de derecho y que fortalecen una sociedad 

democrática. 
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A modo de ejemplo de acciones prioritarias llevada a cabo este primer año de 

gestión por las áreas que conforman la Secretaría, consideramos apropiado destacar, a partir del 

reconocimiento del trabajo de la Jefatura de Despacho y Mesa de Entradas, los proyectos que 

el Consejo Superior sancionó como Ordenanza CS 06/2021, a través de la cual se estableció el 

Reglamento general para la suscripción de convenios Institucionales con la UNTDF, y 

Ordenanza CS 05/2021, mediante la que se modifican las normas de elaboración, redacción y 

diligenciamiento de los actos y documentos administrativos. Sobre el Reglamento General para 

la suscripción de convenios, es posible observar, a pesar del breve tiempo que lleva en vigencia, 

que la estandarización de los controles ha redundado en la optimización de los recursos en 

relación con la celebración de este tipo de actuaciones propias de la UNTDF, mostrando a las 

claras que el trabajo coordinado entre las distintas áreas de esta casa de estudios tiene como 

resultado una mejora que excede a una gestión y se transforma en una virtud que enaltece a una 

construcción colectiva sin distinción. 

Existen, asimismo, cuestiones que se encuentran pendientes y que, a juicio de esta 

gestión, deberían concretarse en un plazo razonable. En primer lugar, la necesidad de diseñar, 

en conjunto con otras áreas, los instrumentos necesarios para garantizar el cumplimiento 

estricto de la ley de acceso a la información pública. Por cierto, para ello, además de la voluntad 

de hacerlo, debemos encontrar los recursos tecnológicos, financieros, humanos y 

organizacionales adecuados. En ese marco, queda pendiente, como se mencionó anteriormente, 

la tarea de concreción del digesto normativo, para lo cual resultará necesario también la 

asignación de recursos humanos y especialmente tecnología adecuada para lograr la 

accesibilidad y permanente actualización. 

 

Ushuaia, junio de 2022 
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