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NOTANo a 8 3
GOB.

USHUAIA,           26  act.2004

SEHORPRESID-:

Tengo   el  agrado   de   dirirfue   a  Ud.,   en  mi
caricter de Gobemador de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del
Atlintico  Sun,  con  el  objeto  de  remitirle  fotocopia  antenticada  del  Decreto
Provincial N° 3788/04 por el cual se ratifican los Protocolos Adicionales I y 11 al
Cenvenio Marco N° 9201, reststrados bajo los Nros. 9973 y 9974, celebrados con
la Uhiversidad Nacional de la Patagonia Austral, a los efectos establecidos por los
articulos 105° hciso 7° y 135° hciso 10 de la Constituci6n Provincial.

Sin  otro  particular,  saludo  a  Ud.,  con  atenta  y
distinguida cousideraci6n.-

AGREGADO:
lo indicado
en el texto

AL SENOR PRESIDENTE DE LA
LEGISLATURA PROVINCIAL
Dn. Hugo Cinar COCCAR0
S®.-
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VIST0  el  Expedjente  N°  01261/2004  del   Regjstro  de  esta
Gobernaci6n; y

CONSIDERANDO:
Que mediante el  mismo tramita  los Protocolos Adicionales I y

11, celebrados entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e lslas del Atlantico
Sur,  representada  por el  sefior Ministro  de  Educaci6n y Cultura,  Prof.  Walter S.
D'Angelo y la Universidad Nacional de la Patagonia Austral.

Que  los  citados  Protocolos  Adicionales  se  slis'criben  en  el
marco  del   Convenio  registrado  bajo  el   ntlmero  9201   y  ratificado  por  Decreto
Provincial N° 7o6/o4.

Que dichos Protocolos han sido registrados bajo los ntlmeros
9973 y 9974, respectivamente, resultando procedente su ratificaci6n.

Que  el  suscripto  se  encuentra facultado  para el  dictado  del
presente  acto  administrativo  en  virtud  de  lo  dispuesto  por el  artrculo  135°  de  la
Constituci6n Provincial.

Por ello:
.;     EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTIC0 SUR
D E C R E T A:

ARTicuLO  1 °.- Ratifiquese en todos sus terminos los Protocolos Adicionales I y 11
ai' C6fivenjo  Marco  N°  9201,  celebrados  entre  la  Provincia de Tierra del  Fuego,
Antartida   e   lslas   del   Atlantico   Sur,   representada   por   el   sefior   Ministro   de
Educaci6n  y  Cultura,  Prof.  Walter  S.  D'Angelo  y  la  Universidad  Nacional  de  la
Patagonia Austral,  registrados  bajo  los  ntlmeros  9973  y 9974,  respectivamente,

.i?Rr+i;I:Zo°2:.S.Rxep#j:::aesceonpj':Sd:?:::ds:mat:da°i;Legis|aturaprovincial,alosfines
previstos por el articulo 105°,  inciso 7° y artfoulo 135°, inciso 1 a, de la Constituci6n
Provincial.
AF`TicuLO 3°.-Comuniquese, d6se al Boletin Oficial de la Provincia y archivese.

DECRETO Ne 5 7 8`8 / 0 4  i!E



PROTOCOLO AD|C|ONAL ||             6`iec`°' /
lMPLEMENTAC16N  DE LA CARRERA DE ENFERMERiA -CONVENIO ENTRE

EL MINISTERIO DE EDUCAC16N Y CULTURA  Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL

DE LA PATAGONIA AUSTRAL ( Reciistrado con el Nro. 9201-Decreto N° 706

i-..-.;`...I_-I..,

-En la Provincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E  ISLAS  DEL ATLANTICO  SUR,  a

los ocho dias del mes dejulio de 2004,   se firma el presente PROTOCOL0 ADICIONAL 11   entre el

Sr.   Ministro de  Educaci6n y  Cultura,    Prof. Walter Sergio  D'Angelo  DNl,17.523.837  con domicilio

en  Patagonia  N° 416 Case 52 Tira  10 de la ciudad de  Ushuaia,  en  adelante  EL MINISTERIO,  par

una parte, y el Sr.. Decano de la Unidad Academica Rio Gallegos de la universidad Nacional de la

Patagonia  Austral,   Dr.   Carlos  Alejandro  Stinico,   DNl.   16.067.810,   con  domicilio  en  calle  Avda.

Lisandro de la Torre N° 860 de la ciudad de Rfo Gallegos,   en adelante  IA UNIVERSIDAD,  ccin el

objeto de realizar el dictado,  en la ciudad  de  Rio Grande,   de la Carrera  Enfermerfa  Universitaria,

cuyo   enouadre   normativo   se   enouentra   en   el   CONVENIO   MARCO   DE   COLABORAC16N,

ASISTENCIA Y COMPLEMENTACION firmado el 10 de febrero de 2004, registrado con el Ndmero

9201  y  ratificado con  Decreto  de la  Gobemaci6n  N° 706.  El  presente  se firma ad-referendum  del

Sefior  Gobernador  de  la  Provincia  de Tierra  del  Fuego,  Antartida  e  lslas  del  AIlantico  Sur y  del

Consejo  Superior  de  la   Universidad  Nacional  de  la  Patagonia  Austral  y  estara  sujeto  a   las

siguientes clausulas: --------------------------------
PRIMERA:  Los organismos fimantes se comprometen a realizar acciones de complementaci6n y

de coordinaci6n acad6mica, con el objeto de llevar a la pfactica en una primera etapa el dictado de

la  carrera  de  Enfermerfa  universitaria  en  la  ciudad  de  Rio  Grande.  Se  conviene  ademas  que

durante   el   desarrollo   de   esa   primera   etapa   se   evaluafa   la   factibilidad   y   conveniencia   de

implementar la Licenctatura en Enfermerfa-

SEGUNDA:  Para  llevar a  cabo  lo  apuntado  en  la  clausula  anterior,  el  Ministerio  de  Educaci6n  y

Cultura se compromete a:

a.-  Hacerse  cargo  de  la  inschpci6n  de  aspirantes  a  cursar  la  carrera,  y  solicitar  la

dooumentaci6n requerida por lA UNIVERSIDAD.

b.- Llamar a presentaci6n de antecedentes profesionales pare cubrir las horas catedra

de las distintas asignaturas, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I del presente convenio.-

c.-  Remitir  a  LA  UNIVERSIDAD  los  curriculum  vitae  recibidos,  con  el  objeto  que  la

UNPA  seleccione  los  docentes  para  cubrir  los  espacios  ourrioulares  que  componen  el  plan  de

estudios de la carrera.

d.-  Abonar  los  gastos  de  traslado  y  racionamiento  de  iina  comisi6n  Ad-Ho.c  para

realizar las entrevistas a los postulantes, en el caso en que LA UNIVERSIDAD asi lo requiera para

implementar el proceso de selecci6n de postulantes a los cargos docentes.

e.-   En caso que los postulantes a cubrir horas catedra no tuviesen los antecedentes

nombrados  c

ademas un Pr

dos terceras p

RICARDO E.
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universitaria   y/o   investigaci6n   que   lA   UNIVERSIDAD   requiere,    6stos   sefan

mo  Asistentes,  estando sus  haberes  a cargo  de  EL  MINISTERIO,  y  se  nombrafa

fesor Adjunto o superior de  IA UNIVERSIDAD,   que percibifa un  haber igual  a las

el percibido pcir el Asistente, durante diez meses en el aF\o.-~ ------------

[GINAl
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horaria de pfactica .---------- ~ ---- ~-~ ------------------------------
9.- Dictar el  ourso nivelatorio previo al  inicio del  primer cuatrimestre de cursado de  la

carrera, con docentes locales y de acuerdo con programas de estudic> desarrollados a partir de los

contenidos mfnimos propuestos por LA UNIVERSIDAD.

h.- Implementar los examenes correspondientes,  habilitando el  mecanismo de  ingreso

previsto en el Articulo 7° de la Ley de Educaci6n Superior, de aouerdo con las areas y contenidos

propuestos por IA U N IVERS IDAD .------------- ~ -------------
i.-   Nombrar   un   Coordinador  Acad6mico   local,   quien   sera   el   responsable   de   la

coordinaci6n de las tareas que se realicen en la ciudad de Rfo Grande y   actuafa como nexo entre

los  docentes  y el  Coordinador Acad6mico  de  la  Carrera    de  lA  UNIVERSIDAD.  EI  Coordinador

Acad6mico local percibira un haber mensual equivalente a veinte horas catedra de nivel superior ----

j.- Abonar  los  gastos  de  traslado  y  racionamiento  del  Coordinador Acad6mico  de  la

Universidad cada treinta dfas,  para desarrollar tareas en la ciudad de Rlo  Grande,  inherentes a  la

1.

k.-   Abonar   los   gastos   de   traslado   y   racjonamiento   de    los    docentes    de    LA

UNIVERSIDAD  para  la  superyisi6n  del  dictado  de  las  asignaturas,  en  aquellos  casos  donde    el

MINISTERIO   haya   designado   un   Asistente,   considefandose   un   viaje   mensual   durante      el

ouatrimestre.
J          I.-   Abonar   los    gastos    de    traslado    y   racionamiento    de    los    docentes    de   LA

UNIVERSIDAD   para   la   integraci6n   de   mesas   de   examen   junta   a   los   d6centes   locales,

considerandose tres viajes anuales (turnos de examen) de un docente por cada asignatura que se

dicta en el ouatrimestre.

in.- Designar al personal administrativo necesario pare la implementaci6n de la carrera

correspondiente, asignandole los recursos de aouerdo a lo solicitado por la Unidad Acad6mica Rio

Gallegos de la UNPA .---------- ~ ----
n.-  Abonar  los  gastos  de  traslado  a   Rio  Gallegos  y   racionamiento   del   personal

administrativo con el objeto de capacitarse en la Secretaria Acad6mica de la UARG .---------

o.- Abonar los gastos de traslado y racionamiento  del  Secretario Acad6mico y/a del

Jefe del  Departamento  Alumnos y Estudios de la UARG,  cuando sea necesario realizar auditorias

correspondientes a fin de garantizar la veracidad y seguridad de los dates generados.

p.-  Abonar  los  gastos  de  traslado  y  racionamiento  del  Decano  y/o  del  Director  del
Departamento  de  Ciencias  Sociales  de  la  UARG  con  una frecuencia    al  menos  de  tres  visitas

anuales o cuando circunstancias extraordinarias asi lo requieran.-~-~ -------------
q.-  Facilitar  el  espacio  adeouado  para  el  dictado  de  clases  te6ricas,  asi  como  el

espacio  de  laboratorio  con  los  i.nsumos  que  correspondan  para  la  realizaci6n  de  pfacticas,  y  la

...Ills.-
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t.- Entender y decidir, en acuerdo con LA UNIVERSIDAD,  en todos los inconvenientes

y diferencias que pudieran surgir en  el dictado de la carrera  Enfermeria  Universitaria en la  ciudad
de Rfo Grande.

E=

TERCERA:  lA  Universidad  Nacional  de  la  Patagonia  Austral,  en  atenci6n  a  la  concreci6n  del

programa se compromete a:
a.-  Nombrar un  Coordinador Acad6mico  de  la  carrera  propuesto  por el  Decano  de  la

UARG,  que  acttle  como  nexo  entre  IA  UNIVERSIDAD  y  la  Coordinaci6n  Acad6mica  local,  cuyo

haber mensual, por el t6rmino de diez meses anuales sera de pesos un mil trescientos y estara a

cargo de EL MINISTERlo.

b.- Reconocer coma alumnos sistematicos de lA UNIVERSIDAD  a  los inscrip{os en  la

Ciudad  de  Rlo  Grande  que  oumplan  con  las  condicicines  preestablecidas  y  confecctonar  sus

libretas y dooumentaci6n correspondiente.  Los alumnos estafan inscriptos en la Unidad Acad6mica

Rio  Gallegos  como  Alumnos  No  Residentes  y  sujetos  al  Reglamento  de  alumnos  vigente  en  la

Universidad.

c.- Emitir los comprobantes de Icy que los alumnos  requieran  (oertificados de  alumno

regular, certificados analiticos, etc.),~
'          d.-  Capacitar en  la  Secretaria   Acad6mica  de  la  UARG,  a  los  responsables  de  los

registros  administrativos  que  correspondan    y  realizar  las  auditorias  correspondientes  a  fin  de

garantizar la veracidad y seguridad de los dates generados.
d.- Garantizar la comunicaci6n entre Asistentes y Profesores Adjuntos,  asi como entre

Coordinadores para la pronta soluci6n de inconvenientes que pudieran surgir durante los procesos

acad6micos o cualquier otra instancia de trabajo .-------------------------
e.-    Enviar    ouando    las    circunstancias    lo    requieran,    personal    acad6mico    y/o

administrativo  de    la  UARG,  con  costo  a  cargo  de  EL  MINISTERIO,  a  fin  de  realizar  tareas  de

capacitaci6n que solicite el personal designado en la ciudad de Rio Grande.

f.- Emitir entre los dias  1  y 5 de cada mos,  una factura de la ..  Universidad Nacional de

la  Patagonia  Austral  -Unidad  Acad6mica  Rio  Gallegos  ..  (C.U.I.T.  N°  30€5502011€)  con  los

honorari os docentes correspondientes a cada mes trabajado .------- ~~--~ -------
9.-Emitir las titulaciones de los alumnos que se hagan acreedores a las mismas.-
h.-Entender y decidir,  en acuerdo con EL MINISTERIO,  en todos los inconvenientes y

diferencias que pudieran surgir en el dictado de la carrera Enfermeria Universitaria en la cjudad de

Rio Grande.--

CUARTA: El presente convenio tend fa vigencia por el termino de tres afios y pod fa ser denunciado

por  cualquiera  de  las  partes  mediante  comunicaci6n  de  manera  fehaciente  a  la  otra,  con  seis
meses de anticipaci6n.   Sin perjuicio de la rescisi6n del convenio, ambas partes se comprometen a

continuar con  el  cumplimiento  lntegro  de sus  obligaciones  para  garantizar  la  culminaci6n  de  sus

\
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ANEXO I DEL PROTOCOLO ADICIONAL 11

iM PLEMENTAc i6N CARRERA ENFERMERha uNiv
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BAJO  NO

Se conformafa uri Comite Ejecutivo, el cual estara` conformadQ par un representante nominado por
e[  Ministerio  de  Educaci6n  y  Cultura  de la  PrQvincia. de  Tie[[a del  Fuego,  Antartida  e  Isles  del
Atlantico Sur, el Secretario Genera[Academico de la  Universidad Nacional de la Patagonia Austral y
un representante nominado por el Decano de la unidad Academica Rio Gallegos d

FUNCIONES

•     Definir pautas para la selecci6n delo§ recursos.academicos.

•     Establecer los requerimientos de  infraestructuray los medios materiales para la

UNPA.

E';,T`To-o;;pacno
lAS5.A_E?h:

?#bFi:i=:a:::`:O,::
de la  carrera,  a solicitar ante el  Ministerio  de Educaci6n y  Cultura- de la  Provincia de Tierra  del
Fuego, Antartida e lslas del Atlantico Sur.

I     Requerir ante el Ministerio de Educaci6n y Cultura de la ProvinciaLde Tierra del Fuego, Antartida
e  lslas  deL AIIantico  SUE,    los  fondos  necesariQs  para  la designaci6n  y/a  contrataci6n  qe  los
recursos.humanos.

•     Establecer los cupos de alumnosL de la.experiencia piroto y e[ ntlmero de cohortes.

•     Proponer ante las autoridadesrde las institucionesr intervinientes las modificaciones-y ajustes que
pudieran corresponder al desarrollo de la experiencia piloto.

•     Resolver toda  otra  cuesti6n  qua no  este  expresamenfe pautada,  mediante la  intervenci6.n  de
quienes corresponda.

•     Avalar log  lnformesr Semestrales  de  Seguimiento-,  parar presentar  ants las  autoridades- de  las
institucio nes intervin ientes.

•     Propone[ el p[esupuesto anual pa[a. Ia implementaci6n delasL actividades derivadas del p[esente
Convenio. EI Representante de[ Ministerio de Educaci6n y Cultura de la Provincia de Tierra del
Fuego,  AntartidaL e lslas del Atlantico Sur,   gestiona[i su.aprobaci6n por parfe de esa instituci6n.

2-EQUIPO DE IMPLEMENTAC16N,  SEGUIMIEN,TO ¥ EVALUAC16N DE LACARRERA

ParaJa asignaci6n de las funciones de direcci6n cufriculaf se conformafa un equipo por Carrera.  El
equipo estafa infegrado por los Coordinadores Academicos de las Carreras.

FUNCI0NES

•     Realiza[ e[ seguimiento y evaluaci6n del p[Qceso de formaci6n de los alurTinos.

•     Asesorar sobre las caracte[isticas ¥ recu[sos necesa[iQs. para desar[olla[ las instanciasL pfacticas
de log espacios curriculares.que asi lo requieran.

•     Definir  losr Tribunales  Examinadores que  integrafan  las  mesas  de  examenes finales  para  los
espaciosr curriculares de las CaFTeras+  conformandolce con-docentes de la  UNPA,  cuando no se
acredite-en  la  Provincia  de  Tierra  del  Fuego,  Antartida  e  lslas  del  Atlantico  Sur,    un  Profesor
Adjunto o Superior responsable de la catedra o cuando lo crea conveniente.

•     Articular   con    la    Unidad   Acad6mica    Rio    Gallegos   en-   toda    circunstancia    academica    o
administrativa requerida para.  Ia implementaci6n-del convenio.

•     Elaborarlos lnfomes de Seguimiento y' Evaluaci6n de acuerdo al cronograma establecido,  para
presenta[ ante el Comit6 Ejecutivo.

•     Garantizar el dictado de los.contenidos minimQs.de lasL asignaturas del plan de Estudios. vigente
en  la.  UNPA  de  la  carrera  de     Enfermeria  Universitaria.   Los     programas  anallticos  de  las
asignaturas   se   adecuafan   a      los  vigentes  en   la   Unidad  Acad6mica   Rfo   Gallegos,   y   se
presentafan     de  acuerdoL  al  formato   aprobado   por  Resoluci6n   N°  052/03-CS   UNPA.   Las
modificaciones  al  plan  de  estudios  propuestas  por  el  docente  responsable  de[  dictado  de  la

en  la  Provincia  de TierFa  de[  Fuego,  Antartida  a  lslas  del  Atlantico-  Sur,  debefan  ser
adas con el docente responsable de la UNPA. a trav6s del Coordinador Acad6mico.

registro   del   personal   evaluado   y   seleccionadc}  para   el   cubrimiento   de   la   Qferta
academic

gs  €OpJ EL    ORIGINAL
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EI  Comite Ejecutivo  propondfa los  llamados a+ inscripci6n de postulantes para el  cubrimiento  de
los espacios currioulares,

Los antecedentes de losL postulantes a log llamados a inscripci6n,  presentados ante el Ministerio
de  Educaci6n y  Cultura de la  Provincia de Tierra del  Fuego,  Antartida e  lslas de[ Atlantico  Sur
sefan evaluados por una cQmisi6n Ad-Hoe,  constituida por disposici6n  del Decano de laL Unidad
Acad6mica R[Q Gallegos de la` UNPA, e integrada   por dos docentes de laL carrera con   categoria
de Profesor y el Coordinador Acad6mico de la carrera designado por la  UARG-UNPA,  pudiendo
participar  ademas  el  Coordinador  Academico  designado  por  el  Ministerio  de  la  Provincia  de
Tierra del Fuego, Antartida e lslas del Atlantico Sur.

EI  Ilamado  a  inscripci6n  debefa  publicitarse en  al  menosr un  medio  de difusi6n  que asegu.re  la
publicidad del acto.  Debefa contener:

Motivo del llamado, asignatura a cubrir.

Cargo y/o contrato Ofrecido.

Lugar, dla y hora de apertura y cierre de inscripci6IT, periodo que debefa ser de
por lo menos tresL dias` habiles.
Requisites mlninos. (titulor experiencia, etc.)

Fecha de entrega de  la  propuesta de trabajo,  la qLie no debefa  ser menor a  8
dlas corridos a partir de la fecha de cierre de la inscripci6n.

En el  momento de  la  inscripci6n se da fa  a  conocer al  postulante la n6mina de integrantes-de  la
comisi6n Ad-Hoe que  evaliiafa  los  antecedenfes,  el  presente  Regimen-,  las  caracteristicas  del
espacio  curricular  a  los  fines  de-  la  elaboraci6n  de  la  propuesta  de  trabajo,     los  contenidos
m[nimos-establecidos  enr el  Plan de  Estudio  de  la  Carrera  vigente  en  la  UNPA  y  el  Convenio
Marco y Protocolo Adicional correspondiente.

La propuesta de  trabajQ  paraL cada asignatu[a  a  laL cual  se  inscriba  el  postulante  constara  del
desa[rollo de los contenidos minimos establecidos en el Plan  de  Estudio de la Carrera  vigente
en  la UNPA,  conformande un  p[ograma  anal[tico  para laL asignatura,  e  incluyendcL los   trabajos
pfacticos  y/o  salidas  de  campo  a  implementarse  durante  el  dictado  de  la  misma  y  bibliografia
minima.

La  comisi6n  Ad-Hoc  analizara  los  antecedentes  de  ]os  postulantes y  la  propuesta  de trabajo,
establecera  la  fecha  de  la  entrevista  o  el  desarrollo  de  la   clase  ptlblica  cuando   lor  estime
conveniente'.   En  el  caso  en  que  la   comisi6n  Ad-Hoe  requiriera  el  asesoramiento  de  otros
docentes,  5stos  se  expediran  a  trav6s  de  informes  fundados  que  sefan  incorporados  a  las
actuaciones correspondientes.

La   comisi6n  Ad-Hoe   debefa   expedirse   par  escrito   en   informe  fundado,   constando   si   los
postulantes  reanen  los  requisitos  exigidos  y  elaborar  el  orden  de  merito,  el  que  debefa  ser
elevado al Comite Ej.ecutivo.

EI  Comite  Ejecutivo   infoFmafa  de  los  resultadosL  del  proceso  de  selecci6n  al   Ministefro  de
Educaci6n  y  Cultura  de  la  Provincia  de  Tierra  del  Fuego,  Antartida  e  lslas-del  Atlantico  Sur  y
solicitafa la contrataci6n o designaci6n de losr postulantes §egt]n corresponda.

La  contrataci6n  o designaci6n del docente la  realizafa  el  Ministerio de  Educaci6n  y  Cultura  de
la   Provincia  de  Tierra  del   Fuego,   Anfartida   e-  lslas  del  Atlantico   Sur  comprometi6ndose   a
mantener  a  la  UNPA  indemne  de  cualquier  reclamo  de  lndole  laboral,  previsiona],  civil  y/o  de
cualquier  otra  indole  derivado  de  dicha   relaci6n,   en  un  todo  de  acuerdo   con  el   Protocolo
Adicional del Convenio de referencia. Las contrataciones a designaciones de docentes bajo este
Regimen no genera fan derechos politicos en la UNPA.

Las designaciones o contrafaciones en curso que caduquen pod fan renovarse, siempre que sea
requerida  por  el  Comite  Ejecutivo  la  continuidad  de  los  servicios,   mediando  una  evaluaci6n
favorable por parte del mismo.
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Los  requerimjentos  edilicios  y  de  ofros  reoursos  I)ecesarios  (per  ej.  firma  de  Convenio  c
Ministeho de Sa[itd) para desarro[lar fas instancias pfacticas de `los espacios curriculares que
requieran, de acuerdo a las propuesfas del Equipo de lmplementaci6n, Seguimjento y Evaluaci6n
la CaITera.

Las necesidades bibtiograficas de Jos docentes y alumnos.
EI  Ministerio  de  Educaci6n  y  Cultura  de  la  Pi-ovincia  de  Tierra  del  Fuego,  Anfartida  e  ]slas
Atlan±ico  Sur  sera el  responsable. de    incorporaf .Ios .tecilrsos .bibliogfaficos  necesarios  para
djctado de los espacios curriculares.

5- trfulDAD ACAt]ErmcAAiA auEcORREspoi\IDEN iLOs AL"NOs I]E.LACARRERA.

Los alumnos-de la,.Carrera  Eflfermerfa  Unjversitarfa  comprendidos  dentro  del  Convenio  suscripto
entre la Universidad Nacional de  la Patagonia Austral y el "inisterio de Educacidn y Cultura de  la
Provincia de Tjerra del Fuego,  Anfarffla e lslas del Atlantico Sur sefan alumnost`o residentes de la
Unidad Academica Rfo Gallegos (UARG).
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PROTOcOLO ADICIONAL I

lMPLEMENTAC16N  DE LA CARRERA bE INGENIERIA EN RECURSOS
=rr,-.'>`

NATURALES RENOVABLES -CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE

EDUCAC16N Y CULTURA  Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA

AUSTRAL ( Reaistrado con el Nro. 9201-Decreto N° 706/04\

-En la Provincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SuR, a

los ocho dias del mos de julio de 2004,   se firma el presente PROTOCOLO ADICIONAL I   entre el

Sr.   Ministro de  Educaci6n y Cliltura,    Pr6f.  Walter Sergio  D'Angelo  DNl.17.523.837  con domicilio

en  Patagonia N° 416 Casa 52 Tira 10 de la ciudad de Ushuaia,  en adelante  EL MINISTERIO,  por

una parte, y el  Sr.  Decano de la Unidad Acad6mica Rio Gallegos de la Universidad  Nacional de la

Patagonia  Austral,  Dr.  Carlos  Alejandro  Sanico,  DNl.   16.067.810,  con  domici[io  en  calle  Avda.

Lisandro de la Torre N° 860 de la ciudad de  Rio Gallegos,   en adelante IA UNIVERSIDAD,  con el

objeto  de  realizar el  dictado,  en  la  ciudad  de  Ushuaia,      de  la  Carrera    lngenierla  en  Recursos

Naturales  Renovables,  cuyo  encuadre  normativo  se  encuentra  en  el  CONVENIO  MARCO  DE

COLABORAC16N,  ASISTENCIA  Y  COMPLEMENTAC16N  firmado   el   10  de  febrero   de  2004,

registrado con el  Nt]mero 9201  y ratificado con  Decreto de la Gcibernaci6n  N° 706/04.  EI  presente

se firma ad-referendum  del  Sefior Gobernador de Provincia de Tiema del  Fuego, Antartida e  lslas

de!  Atlantico  Sur  y  del  Consejo  Superior  de  la  Universidad  Nacional  de  la  Patagonia  Austral  y

estafa sujeto a las siguientes clausulas:

PRIMERA:  Los organismos firmantes se comprometen  a  realizar acciones de complem,entaci6n  y
`   de coordinaci6n acad6mica, con el objeto de I[evar a la pfactica en una primera etapa, e[ dictado de

los dos primeros afros de la carrera lngenierJa en Reoursos Naturales Renovables en la ciudad de

Ushuaia.  Se  conviene  ademas  que  durante  el  desarrollo  de esta  primera  etapa  se  evaluafa    la

factibilidad y  conveniencia  de  implementar  la  carrera  en  su totalidad  y/o  generar  una tecnicatura

sobre  la  base  de  estos  d`os  primeros  afros  y  con  orientaci6n  a  definir  §obre  propuesta  de  EL

MINISTERIO--~------------~-~----------------------------------------..

SEGUNDA:  Para  llevar a  cabo  lo  apuntado  en  la  c]ausula  anterior,  el  Ministerio  de  Educaci6n  y

Cultura se comprometo a:-              ~

a.-  Hacerse  cargo  de  la  inscripci6n  de  aspirantes  a  cursar  la  carrera,  y  solicitar  la

documentaci6n requerida pctr LA UNIVERSIDAD.

b.- Llamar a presentaci6n de antecedentes profesionales para cubrir las horas catedra

de las distintas aslgnaturas, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I gel presente convenio .------

c.-  Remitir  a  LA  UNIVERSIDAD  los  curriculum  vitae  recibidos,  con  el  objeto  que  la

UNPA  seledeione  los  docentes  para  oubrir  los  espacios  ourriculares  que  componen  el  plan  de

estudios de la carrera.

d.-  Abonar  los  gastos  de  traslado  y  racionamiento  de  una  comisi6n  Ad-Hoe  para

izar las entrevistas a los postulantes, en el caso en que lA UNIVERSIDAD asi lo requiera para
entar el proceso de selecci6n de postulantes a los cargos docentes .--------------

e.-   En caso que los postulantes a oubrir horas catedra no tuviesen los antecedentes

cencia versitaria   y/a   investigaci6n   que    IA   UNIVERSIDAD   requiere,    estos   sefan

Asistentes,  estando sus  haberes  a cargo  de  EL  MINISTERIO,  y  se  nombrafa

sor Adjunto a superior de LA  UNIVERSIDAD,      que percibifa un haber igual a las

...1112.-
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i.-  Designar  un  Ayudante  de  Catedra  en  aquellas  materias  que  tengan  alta  carga

horaria de pfactica.

9.- Dictar el  ourso nivelatorio previo al  inicio  del  primer cuatrimestre  de  cursado de  la

carrera, con docentes locales y de acuerdo con programas de estudio desarrol[ados a partir de los

contenidos in inimos propuestos par lA U N IVE RS I DAD ,----- ~ ------------- ~---~ -----
h.- lmplementar los examenes correspondientes,  habilitando el  mecanismo de  ingreso

previsto en el Articulo 7° de la  Ley de  Educaci6n Superior,  de acuerdo con las areas y contenidos

propuestos por lA UNIVERSIDAD.

i.-   Nombrar   un   Coordinador   Acad6mico   local,   quien   sera   el   responsable   de   la

coordinaci6n de las tareas que se realicen en la ciudad de Ushuaia y  actuara como nexo entre los

docentes  y  el  Coordinador  Academico  de  la  Carrera     de  IA  UNIVERSIDAD.   EI   Coordinador

Acad6mico local percibifa un haber mensual equivalente a veinte horas catedra de nivel superior.-

j.- Abonar  los  gastos  de  traslado  y  racionamiento  del  Coordinador Acad6mico  de  la

Universidad.^ cada treinta  dias,  para  desarrollar tareas  en  la  ciudad  de  Ushuaia,  inherentes  a  la

carrera.------------------------------------~-~------------
k.-   Abonar   los   gastos   de   traslado   y   racionamiento   de   los   docentes   de   IA

UNIVERSIDAD  para  la  supervi§i6n  del  dictado  de  las  asignaturas,  en  aquellos  casos  donde   el

MINISTERIO   haya   designado   un   Asistente,   considefandose   un   viaje   mensual   durante      el

cuatrimestre.--

I.-   Abonar   los   gastos   de   traslado   y   racionamiento    de    los   docentes    de    LA

UNIVERSIDAD   para   la   integraci6n   de   mesas   de   examen   junto   a   los   docentes   locales,

considefandose tres viajes anuales (turnos de examen) d6 un docente por cada asignatura que se

dicte en el cuatrimestre.

in.- Designar al personal administrativo necesario para la implementaci6n de la carrera

correspondiente, asignandole los recursos de acuerdo a lo solicitado por la Unidad Acad6mica Rio

Gallegos de la UNPA.

n.-  Abonar  los   gastos   de   traslado   a   Rio   Gallegos   y   racionamiento   del   personal

administrativo con el objeto de capacitarse en la Secretaria Acad6mica de la UARG..

o.- Abonar los  gastos  de  traslado  y  racionamiento  del  Secretario Acad6mico y/a  del

Jefe del Departamento  Alumnos y Estudios de la UARG, cuando sea necesario realizar auditorias

correspondientes a fin de garantizar la veracidad y §egurid`ad de los datos generados.--~ ---.---

p.- Abonar los  gastos de traslado y raciona.miento del  Decano y/a  de la  Directora  del
Departamento de Ciencias Exactas y Naturales de la UARG con una frecuencia   al inenos de tres

visitas anuales a ouando circunstancias extraordinarias asi lo requieran.

q.-  Facilitar  el  espacio  adecuado  para  el  dictado  de  clases  te6ricas,   asf  como  el

espacio  de  laboratorio  con  los  insiimos  que  correspondan  para  la  realizaci6n  de  practicas,  y  la



I.- Entender y decidir, en acuerdo con  LA UNIVERSIDAD,  en todos  los inconvenientes

y  diferencias  que  pudieran  surgir  en  el  dictado  de  la  carrera  lngenieria  en  Recursos  Naturales
Renovables en la ctudad de Ushuaia.-

TERCERA:  La  Universidad  Nacional  de  la  Patagonia  Austral,  en  atenci6n  a  la  concreci6n  del

programa se compromete a:
a.- Nombrar un Coordinador Acad6mico de  la carrera  propuesto  par el  Decano de la

UARG,  que  acttie  coma  nexo  entre  LA  UNIVERSIDAD  y  la  Coordinaci6n  Acad6mica  local,  cuyo

haber mensual, por el t6rmino de diez moses anuales sera de pesos un mil trescientos y estafa a

cargo de EL MINISTERIO .--- ~~ --------------------- ~--
b.- Reconocer come alumnos sistematicos de IA UNIVERSIDAD a los inschptos en la

Ciudad de Ushuaia que cumplan con  las condiciones prestablecidas y confeccionar sus  libretas y

documentaci6n  correspondiente.  Los  alumnos  estaran  inscriptos  en  la  Unidad  Acad6mica  Rfo

Gallegos  como  Alumnos   No   Residentes  y  sujetos  al   Reglamento  de  alumnos  vigente  en   la

Universidad.

a.-  Emitir los comprobantes de ley que  los  alumnos  requieran  (certificados de  alumna

regular, certificados analiticos, etc,).

d.-  Capacitar  en  la  Secretarfa    Acad6mica  de  la  UARG,  a  los  responsables  de  los

registros  administrativos  que  correspondan    y  realizar  las  auditorias  correspondientes  a  fin  de

garantizar la veracidad y seguridad de lcis dates generados .------------------
e.- Garantizar la comunicaci6n entre Asistentes y Profesores Adjuntos, asi coma entre

Coordinadores para la pronta soluci6n de inconvenientes que pudieran surgir durante los procesos

acad6micos o oualquier otra instancia de trabajo.

i.-    Enviar    cuando    las    circunstancias    lo    requieran,     personal    academico    y/a

administrativo  de    la  UARG,  con  costo  a  cargo  de  EL  MINISTERIO,  a  fin  de  realizar  tareas  de

capacitaci6n que solicite el perscinal designado en la ciudad de Ushuaia.

a.- Emitir entre los dias 1  y 5 de cada mes,  una factura de la - Universidad Nacional de
la  Patagonia  Austral  -Unidad  Academica  Rlo  Gallegos  ..  (  C.U.I.T.  N°  30655020116)  con  los

honorarios docentes correspondientes a cada mss trabajado.

h.- Emitir las titulaciones de los alumnos que se hagan acreedores a las mismas.--~-

i.- Entender y decidir, en aouerdo con  EL MINISTERIO,  en todos  los inconvenientos y

diferencias  que  pudieran  surgir  en  el  dictado  de  la  carrera  lngenieria  en  Recursos  Naturales

Renovab[es en la ctudad de ushuaia.

CUARTA: El presente convenio tendfa vigencia por el tdrmino de dos afios y pod fa ser denunctado

por  oualquiera  de  las  partes  mediante  comunicaci6n  de  manera fehaciente  a  la  otra,  con  seis
meses de anticipaci6n.  Sin perjuicio de la re§cisi6n del convenio, ambas partes se comprometen a

continuar con  el  cumplimiento  integro  de sus  obligaciones  para  garantizar la  oulminaci6n  de  sus

estudios a la totalidad de los alumnos cursantes.-~~--

as  COPIA
RICAR

De conformidad se firman dos (2)  ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la
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Se conformafa un Comit6 Ejecutivo,  el cual estara conformado por un representante nominado por
el  Ministerio  de  Educaci6n  y  Cultura  de  la  Provincia  de  Tierra  del  Fuego,  Anfartida  e  lslas  del
At[antico Sur, el Secretario General Academico de ]a universidad Nacional de la Patagonia Austral y
un representante nominado por el  Decano de la unidad Acad6mica Rio Gallegos de la UNPA.

FUNCIONES

•     Definir pautas para.Ia selecci6n de los recursos acad6micos.

•     Establecer los requerimientos de  infraestructura y los medios materiales para la implementaci6n
de las carreras, a solicitar ante el Ministerio de Educaci6n y Cultura de la  Provincia de Tierra del
Fuego, Antartida e ls]as del Atlantico Sur.

•     Requerir ante el Ministerio de Educaci6n y Cultura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida
e  lslas  del  Atlantico  Sur,    los  fondos  necesarios  para  la  designaci6n  y/o  contrataci6n  de  los
recursos- humanos.

•     Establecer los cupos de alumnos de la experiencia piloto y el ntlmero de cohortes.

•     Proponer ante las autoridades de las instituciones intervinientes las modificaciones y ajustes que
pudieran con.esponder al desarrollo de la experiencia piloto.

•     Resolver toda  otra  cuesti6n  que  no  este  expresamente  pautada,  mediante  la  intervenci6n  de
quienes corresponda.

•     Avalar  losL  lnformes  Semestrales  de  Seguimiento,  para  presentar  ante  las  autoridades  de  las
instituciones intervinientes.

•     Proponer el presupuesto anual para la implementaci6n de las actividades derivadas del presente
Convenio.  EI  Representante del  Ministerio de  Educaci6n  y Cultura de  la  Provincia de Tierra  del
FuegQ, Antartida e lslas del Atlantico Silr,   gestionafa su aprobaci6n por parts de esa instituci6n.

2- EQulpo DE IMPLEIVIENTAC16N,  SEGulMIENTO Y EVALUAC16N DE LA CARRERA

Para la asignaci6n de las funciones de direcci6n curricular §e conformafa un equipo por Carrera.  El
equipo estafa integrado por los Coordinadores Academicos de las Carreras.

FUNCIONES

•     Fiealizaret seguimiento y evaluaci6n del proceso deformaci6n de los alumnos.

•     Asesorar sobre las caracteristicas y recursos necesarios para desarrollar las instancias practicas
de los espacios curriculares que asi lo requieran.

•     Definir  los  Tribunales  Examinadores  que  integrafan  las  mesas  de  examenes  finales  para  los
espacios curriculares de lag Carreras,  conformandolos cort docentes de la UNPA,  cuando no se
acredite  en  la  Provincia  de  Tierra  del  Fuego,  Antartida  e  lslas  del  Atlantico  Sur,    un  Profesor
Adjunto o superior responsable de la catedra a cuando lo crea conveniente.

•     Articiilar   con    la    Unidad    Academica    Rio   Gallegos   en    toda   circunstancia    acad6mica    o
administrativa reqiierida para  la implementaci6n del convenio.

•     Elaborar los lnformes de Seguimiento y Evaluaci6n de acuerdo al cronograma establecido,  para
presentar ante el Comit6 Ejecutivo.

•     GaFantrzar el dictado de los contenidos minimos de las asignaturas del Plan de Estudios vigente
en  la  UNPA  de  la  carrera  de    lngenieria  en  Fzecursos  Naturales  Renovables.  Los    programas
analiticos  de  las  asignaturas  se  adecuararr  a     los  vigentes   en   la   Unidad  Academica   Rio



3. REGIMEN EspEC,AL PARA LA SELECC.6N DE LoS, RECURSosrACADEM,Cos EN EL MARCO
CONVENlo UNPA-MINISTERlo DE EDuCAC16N  Y CULTURA DE LA PROVINCIA  DE TIERRA

FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

EI Comite Ejecutivo  propondfa  los  llamados a inscripci6n de postulantes para el  cubrimiento
los.espacioscurriculares.

Los antecedentes de log postulantes a log llamados a inscripci6n, presentados ante el Ministerio
de  Educaci6n y  Cultu[a de  la Provincia  de Tierra  del  Fuego,  Antartida  e  lslas del Atlantico  Sur
seran evaluados  por una comisi6n Ad-Hoe, constituida por disposici6n  del  Decano de  la  Unidad
Academica Rlo Gallegos de la UNPA, a integrada`  par dos docentes de la carrera con   categoria
de Profesor y el  Coordinador Acad6mico de  la carrera designado por la  UARG-UNPA,  pudiendo
participaF  ademas  el  Coordinador  Acad6mico  designado  por  el  Ministerio  de  la  Provincia  de
Tierra del Fuego.

'El  llamado a inscripci6n  debefa  publicitaFse en  al  menos iin  medio  dedifusi6n  qua asegure  la

publicidad del acto. Debefa contener:
Motivo del llamador, asignatura-a oubrir.

Cargo y/a contrato-Ofrecido.

Lugar, dia y hora de aperfura y cie[re de inscripci6n, periodo que debefa ser de
por lo menos tres dias habiles.
F`equisitos mfnimos. (titulo, expe[iencia, etc.)

Fecha de entrega de  la  propuesta de trabajo,  la que  no debefa ser menor a  8
dias corridos a partir de la fecha, de cierre de la inscripci6n.

En el momento de la  inscripci6n se da fa  a. conocer al  postulante la  n6mina de integrantes de  la
comisi6n Ad-Hoe que  evaluafa  los  antecedentes,  el  presents Regimen,  las caracteristicas  del
espacio  curricular  a  los  fines  de  la  e[aboraci6n  de  la-  propuesta  de-trabajo,     los  cofttenidos
minimos  establecidos  en  e]  Plan  de  Estudio  de la  Carrera  vigente  en  la  UNPA  y  el  Convenio
Marco y Protocolo Adicional correspondiente.

La  propuesta  de  trabajo  para  cada  asignatura  a  la  cuaL se  inscriba  el  postulante  constara  del
desa[rollo de los contenidos mininros establecidos en eL PlarL de  Estudio  de  [a Carrera visente
en  laL UNPA,  conformande  un  p[Qg.rama  analitico  para  la asignatura,  e  incluyendo  los.   trabajos
practices y/a  salidas de  campo  a  implementarse durante el  dictado  de la misma  y  bibliografia
minima.

La  comisi6n  Ad-Hoe  analizaFa, Ios, antecedentesr de  losr postulantesr y la propuesta  de  trabajo,
estableeefa-  lar  fecha  de-  la-  entFevista  o  e+  desarrollo  de-  la-  clase-  ptlblica  cuando  lo-  estime
conveniente1.   En  el  casoT  eit  que  la.  comisi6n  Ad-Hoe  requiriera   eL  asesofamiento  de  otros
docentes,  estos  se  expedifan  a  traves  de  informes  fundados  que  sefan  incorporados  a  las
actuaciones correspondientes.

La   comisi6rr  Ad-Hoe   debera-  expedirse`  por  escrito   en   informe  fundado,   consfandcr   si   los
postulantes  reanen  los  requi§itos  exigidos  y  elaborar eL  orden  de  merito,  el  que  debefa  ser
elevado al Comite Ejecutivo

EI  Comit6  Ejecutivo   informara.  de.  IasL  resultados.  del  proceso  de  seleccr6n  al  Ministerio  de
Educaci6n  y  Cultura  de  la  Provincia  de  TierraL del  Fuego,  Antartida  e  lsras deL Atlantico Sur y
solicitafa la contrataci6n o designaci6n de losr postulantes-segdn corresponda.

La contrataci6n  o designaci6n del docente la, realizara el Ministerio de  Educaci6n  y  Cultura  de
la   Provincia  de  Tierra  del   Fuego,   Antartida   eL  Islas  del  Atlantico   Sur  comprometi6ndose   a
mantener a  la  UNPA  indemne de  cua]quier  rec]amo  de  indole  laboFaL,  previsional,  civil  y/o  de
cualquier  otra   indole  derivadcr  de  dicha   relaci6n,  en   un  todo  de  acuerdo  con  el   Protocolo
Adicional del Convenio de referencia.  Las contrataciones o designaciones de docentes bajo este
Regimen no genera fan derechos politicos en la UNPA.

Las desjgnaciones o contrataciones en curso que caduquen pod fan renovarse, siempre que sea
requerida  pot  el  Comite  Ejecutivo  la_  continuidad de  los servicios,  mediando  una  evaluaci6n
favorable por parte del mismo,
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Salud  Pdblica)  para  desarrollar  las  instancias  pfacticas  de  los  espacios  curriculares  que  asi
Los requerimientos edilicios y de otros reoursos necesarios (por e}. firma de Convenios con CAD

requieran,  de acuerdo a lag propuestas del Equipo de lmplementaci6n,  Seguimiento y Evaluaci6n
la Carrera.

Las necesidades bibliogfaficas de los docentes y alumnos.

EI  Ministerio  de  Educaci6n  y  Cultura  de  la  Provincia  de  Tierra  del  Fuego,  Anfartida  e   lsla
Atlantico. Sur  sera  el  responsable  de     incorporar  los  recursos  bibliograficos  necesarios  par
dictado de los espacjos curriculares.

5-UNIDAD ACADEMICA A LA QUE CORRESPONDEN LOS ALUMNOS DE LA CARRERA.

Los alumnos de la Carrera  lngenieria en  Recursos Naturales Renovables comprendidos dentro del
Convenio   suscripto   entre   [a   Universidad   Nacional   de   la  Patagonia  Austral   y   el   Ministerio   de
Educaci6n  y Cultura  de  la  Provincia  de  Tierra  del  Fuego,  Antartida  e  lslas  del  Atlantico  Sur sefan
alumnos no residentes de ]a Unidad Academica Rio Gallegos (UARG).

D.a.D. - S.L. y T.
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