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Lo interesante de una gestión se evalúa por la 
capacidad de crear condiciones para que algo 
inédito acontezca, algo que amplíe las 
posibilidades de todos sus actores, docentes, 
no docentes y alumnos.
Es un modo de hacer que apuesta a que la 
posibilidad de alguna diferencia ocurra ...

Secretaría Académica                                                 Mg. Susana Perales

Colegio Universitario Patagónico                               Prof. Adrián Ñancufil

Dirección de Biblioteca Central                                     Lic. Haydee Murga

Dirección de Educación a Distancia                           Mg. Graciela Iturrioz

Dirección de Orientación Educativa                               Lic. Cristina Insúa 

Dirección General de Servicios Académicos                   Dr. Mario Murphy

Dirección de Títulos y Graduados                                Lic. Lucía Sandoval

Programa de Evaluación Instituc. Perm.                  Lic. Fernando Becerra

Programa Universitario para Adultos Mayores                    Lic. Julio Rivas

Los días 9 y 10 de marzo de 2010 se desarrollaron las Jornadas de Presentación de  la 
Secretaría Académica de la  UNPSJB. 

La apertura estuvo a cargo de la Secretaria Académica Mg. Susana Perales quien expuso 
los objetivos, dinámica de trabajo y orden de las exposiciones. 

Este documento contiene una síntesis de las exposiciones realizadas. 
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Secretaría Académica

El área académica comprende entre sus funciones:

Entender en lo referente al desarrollo de la enseñanza en la Universidad, a planes de
estudio, programas de enseñanza y cursos de perfeccionamiento.

Promover acciones que permitan la detección de las necesidades y demandas de forma-
ción para orientar y planificar los proyectos de oferta académica de la Universidad coor-
dinando la realización de los mismos.

Proponer criterios para la programación e implementación de la oferta académica.

Supervisar los procesos académicos y la certificación de sus resultados, según lo previs-
to en los planes de estudio.

Proponer políticas de actualización para la formación docente, no docente y facilitar la 
asistencia técnico - pedagógica.

Participar en la elaboración y modificación de proyectos de reglamentos del área.

Participar en la tramitación correspondiente a las actividades de los alumnos, expedición
de diplomas.

Asistir al Sr. Rector y al Consejo Superior con relación a formación y gestión académica.

Desarrollar políticas de planificación Académica y Evaluación Institucional.

¿Cómo lo hacemos?

Diseñando y ofreciendo propuestas de formación permanente.

Organizando proyectos académicos que posibiliten extender los servicios a la comunidad.

Implementando estrategias que permitan equidad en las oportunidades de ingreso y fa-
vorezcan la permanencia del estudiantado.

Facilitando la transición entre el estudio y el trabajo.

Articulando el accionar entre unidades académicas de la universidad y otras instituciones.

Implementando procesos de evaluación institucional. 
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Secretaría Académica

¿Para qué realizamos esta actividad?

Para dar a conocer nuestro trabajo en la institución

Compartir nuevas propuestas

Invitar a trabajar de una manera mas coordinada con los servicios y asistencia que pode-
mos ofrecer desde la Secretaría Académica

Evitar superposición de esfuerzos tanto en recursos humanos como presupuestarios, 
mejorando la comunicación e integración

Planificar acciones conjuntas con las distintas Unidades Académicas y con las Secreta-
rías Académicas de las Facultades, a partir del siguiente esquema:

Programas

Secretaría
Académica

UNPSJB

Formación 
Continua

Egreso y
Trabajo

Secretarías
Académicas
Facultades

Sedes 
UNPSJB

Inserción
Plena y

Permanencia

Adultos
Mayores

Universidad
de Verano

Dependencias
Secretaría
Académica

Evaluación
Institucional
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Colegio Universitario Patagónico

§Consolidar al CUP como referente local, regional y provincial para la

enseñanza secundaria .

§Establecer estrecha vinculación con las facultades en virtud del rol del

Colegio como departamento de aplicación y espacio de formación .

§Reafirmar la excelencia y calidad educativa, la pertinencia en la

formación y la igualdad de oportunidades .

§Revalorizar los canales de comunicación y posibilidades de trabajos

conjuntos con las unidades académicas de la universidad y

organizaciones del medio local .

§Evaluar permanentemente el diseño curricular de manera de realizar

los ajustes necesarios con la participación de todos los actores

involucrados .

§Fortalecer al colegio como espacio de producción, socialización y transmisión cultural.

Propósitos de Gestión

Fortalecimiento del Equipo Docente de Primer Año
Jornadas de Ambientación de Primer Año
Reflexión acerca de las propias prácticas docentes
Adecuación de las estrategias al nivel
Articulación con las escuelas de nivel primario
Fortalecimiento del perfil preuniversitario de los egresados
Coordinación horizontal y vertical de los contenidos previstos por el diseño
Ejercicio de la ciudadanía estudiantil
Unificación de las Prácticas Externas Educativas

Distribución de cursos, cargas horarias. Criterios
Resguardo de cargos del CUP para asegurar implementación Plan Estudios
Estructura organizativa: resignificación de roles y funciones.
Elaboración de normativa interna de compensaciones y licencias
Control de registros de entrada y salida de los agentes

Líneas de Gestión 2010

Aspectos pedagógico didácticos

Aspectos organizativos

Contexto de transición de la E.P. a la E.S
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Colegio Universitario Patagónico

Asociación de Padres
Articulación con organizaciones, U. Académicas, Direcciones de S.A.
Programa de Adolescencia Secretaría de Salud Pcia. de Chubut
Acta Acuerdo con Museo del Petróleo Secretaría C. y T. UNPSJB
Articulación con Secretaría de Extensión FHCS (Curso de Francés y capacitación 
interna Cátedra M. y Práctica de la Enseñanza)
Articulación con FCE, capacitación en entornos virtuales
 Articulación con Dirección de Servicios Académicos
Articulación con Dirección de Orientación Educativa (orientación vocacional)
Articulación con Programa Universitario de Adultos Mayores .Secretaría Académica 
(Educación Solidaria)
Articulación con Programa de Evaluación Institucional Permanente (egresados)
Cátedra Modos de Comunicación Social FHCS. Grupo de trabajo Tecnología y cultura.
Prensa Universidad
Comisión Promotora Universitaria de Ciencias de la salud, S. Extensión
Municipalidad de Comodoro Rivadavia
Programa Nacional de Educación Solidaria

Aspectos Comunitarios

Capacitación Interna

Entornos virtuales, Reflexión acerca de las prácticas docentes, TICs, Base de datos
ACCESS y tutorías.

Líneas de Gestión 2010
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Biblioteca Central

Sistema de Bibliotecas UNPSJB

El SisBi UNPSJB es un sistema integrado por todas las bibliotecas de la Universidad, 
coordinado por una dirección general, cuyo cuerpo ejecutivo es la Biblioteca Central.
La mayoría  de las Universidades  Nacionales organizan sus bibliotecas en Sistemas.

¿Por qué funcionar como sistema?

Optimización de recursos
Humanos  ... Catalogación  cooperativa
Tecnológicos
De información
Formativos, de actualización
Económicos
Acciones cooperativas de diversa índole.

Antecedentes

Resolución del Consejo Superior N° 085/96 (Anexo I). Establece como uno de los ejes 
prioritarios  para la elaboración de las estrategias de desarrollo institucional la 
“Generación de un Sistema de Bibliotecas de la UNPSJB recuperando estrategias que 
atiendan  a la vinculación institucional y regional de las bibliotecas existentes y a la 
necesaria actualización bibliográfica”. 

FOMEC Nº 562 ” Modernización de la Biblioteca Central y Consolidación de un Sistema 
Automatizado de Bibliotecas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan 
Bosco”  ...  responde a esta estrategia

Bibliotecas que conforman el Sistema

Bibliotecas de Sedes (integrantes naturales)
Bibliotecas sectoriales o departamentales (no formal)
Bca. De Geología  Resolución de FCN
Bca. De posgrados FCE
Bca. Ingeniería
Bcas. De Institutos en Trelew

Las bibliotecas integrantes deberían contar con  las siguientes condiciones básicas :

Lugar
Colección
Servicio (personal / horario de atención)
Aval institucional
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Biblioteca Central

Situación Actual

Nueva etapa de modernización del sistema. Que implica:
Adquisición de equipo informático
Adopción de un nuevo sistema de gestión bibliotecaria
Migración de formato bibliográfico
Capacitación de personal de todas las sedes
Necesidad de contar con un administrador del sistema automatizado para todas las 
sedes.

Prioridades actuales 

Integración del Sistema automatizado a los demás Sistemas de la Institución. 
Presupuesto
Estructura Orgánico funcional
Políticas de información (Comisión permanente)
Fortalecimiento de los vínculos con las sedes
Bibliotecas on line en forma permanente
Trabajo cooperativo con Redes regionales (RIPGI)

Biblioteca Central

Centro administrativo del sistema de bibliotecas de una institución

A través de la Dirección General realiza la coordinación técnica del SisBi

Integra a las Bibliotecas de sede en su pagina web

Edificio...  problemas estructurales
Personal profesional ...  que facilite su rol coordinador y asesor de las demás 
Bibliotecas
Colección
Obras monográficas
Publicaciones periódicas
Producción institucional ...  Ausencia de normativa

Contacto: http://www.biblioteca.unp.edu.ar/    (0297) 4550073
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Educación a Distancia

Áreas de Trabajo

Proyectos educativos propios
Asistencia técnica en la modalidad en otras unidades académicas
Investigación en la modalidad

Proyectos Educativos Propios

Seminarios de posgrado
La producción de materiales desde una perspectiva histórica
Página web. Museo virtual.
Discos compactos.
Plataforma virtual

Proyecciones Futuras

1. Producción de materiales para nuevos espacios de formación

Curso “Recursos educativos en Moodle”: docentes universitarios.
Seminario virtual de formación “Prácticas evaluativas en entornos virtuales”: docentes 
universitarios.
Curso “Enseñar mediante historietas”: docentes de establecimientos educativos 
provinciales.
Curso “Debates de la evaluación en las áreas curriculares” (Nivel II Curso “Temas y 
problemas en las prácticas evaluativas”): docentes de establecimientos educativos 
provinciales.

2. Réplicas de Proyectos educativos existentes

Seminario virtual “Enseñanza universitaria en entornos virtuales”.
Seminario “El aprendizaje en la educación superior”.
Curso “Temas y problemas en las prácticas evaluativas”

3. Disposición de los materiales existentes en la plataforma virtual

Curso “Temas y problemas en las prácticas evaluativas”.
Seminario semipresencial de formación docente “El aprendizaje en la educación 
superior”.
Seminario “Prácticas docentes en la educación superior”.

Otros Servicios de Asistencia Técnica

Integración de equipo de trabajo institucional para la disposición de materiales de 
estudio de asignaturas de carreras en la plataforma virtual.
Colaboración en Programas especiales para la formación tutorial y Univerano
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Orientación Educativa

Orientación
Educativa

Pre-ingreso
e Ingreso

Egreso, Educación
y Trabajo

AdministrativoPermanencia

Sedes

Dpto. Dpto.

Dpto.Dpto.

Depto. de Pre - Ingreso e Ingreso

Difusión y Orientación para la Carrera.
Diseño y producción de materiales informativos (Cuadernillos, banner, mural, folletería, 
página web, Banco de datos, micros radiales y televisivos, Videos)
Jornadas de información para preingresantes 
Jornadas  para ingresantes
Expo-Universidad
Talleres grupales  para alumnos de nivel secundario
Asesoramiento individual  y/o institucional
 Atención al público personal, telefónica  y  vía e-mail

Depto. de Permanencia

Orientación a estudiantes Universitarios
Entrevistas individuales
Grupos de reorientación 
Acompañamiento  para alumnos con  necesidades especiales
Acompañamiento Mayores de 25 años
Taller para ingresantes
Acompañamiento a tutores 

Depto. Egreso, Educación y Trabajo

Orientación a futuros Egresados Universitarios
Acompañamiento  a alumnos próximos a egresar
Taller para alumnos para alumnos próximos a egresar y egresados
Asesoramiento y capacitación en Pasantías

Dpto. Administrativo

Atención al público, registro, sistematización, control de la documentación e información 
y actualización de biblioteca. Recepción y control de bienes patrimoniales
Sistematización y actualización de banco de datos.
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Servicios  Académicos

Servicios
Académicos

Programas
Especiales

Posgrados Articulación

Profesores 
Principiantes

Difusión
Transferencia
Publicaciones

Ofertas
EducativasFormación 

Capacitación

Asesoramiento
Pedagógico

InvestigaciónPedagogía
Universitaria

En el período 1987 - 2007asistieron 3046 personas  a las distintas instancias organizadas 
desde la D . G . S . A: SIDU: 573, Seminarios, Cursos, Charlas y Conferencias: 2311.
Maestría: 30, Especialización en Docencia Universitaria: 80. Univerano: 52. Programa de 
Articulación: 32 escuelas, 88 Docentes y 500 Alumnos.

Asesoramiento pedagógico: 

Dos miradas: didáctica  y psicosocial.

Destinatarios: 
Docentes de las Facultades de Ciencias Naturales, Ingeniería, Ciencias Económicas, 
Ciencias Jurídicas y de Humanidades y Ciencias Sociales de  la UNPSJB.

Se vincularon con :
-Planes de Estudio -Elaboración de Programas de Cátedras.
-Organización y construcción de Trabajos Prácticos.
-Estrategias Metodológicas.
-Evaluación de experiencias innovadoras.
-Organización de l trabajo de equipo de cátedra.
-Asesoramiento en la organización, implementación y evaluación de actividades de 
extensión de cátedra.
-Elaboración de Proyectos de cátedras compartidas.
-Vinculación teoría- práctica. Organización y seguimiento de trabajos de campos realizados 
por alumnos.
-Elaboración de trabajos finales correspondientes a los docentes que participaron en 
diferentes instancias de Capacitación.
-Organización de Tutorías.
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Servicios  Académicos

Posgrados.

Oferta permanente. Diseño y desarrollo de cursos y carreras de posgrado relacionadas con 
la función docente.
Facultades y Sedes:
Relevamiento y/o diagnóstico de necesidades. Diseño de proyectos de posgrado.
Procedimientos relacionados con la acreditación. Procedimientos administrativos.
Seguimiento curricular: evaluación de desarrollos curriculares y sus resultados.

Carrera Académica.

Sistema que regula el ingreso, permanencia y promoción en las distintas categorías y 
dedicaciones docentes, y cuya finalidad última supone el mejoramiento de la calidad 
académica del quehacer docente.

Articulación Educativa

Desde el  Proyecto de Articulación Polimodal - Universidad,: "Juventud y desarrollo de 
competencias  : el currículum como articulador" se generó espacios de asesoramiento 
pedagógico en torno a la elaboración e implementación de innovaciones pedagógicas. El 
Proyecto se  desarrolló en las diferentes sedes de la Universidad con la participación de 
docentes de las diferentes Facultades de la Universidad y de las distintas escuelas de 
Educación Polimodal de  toda la Provincia.

Proyecto Investigación

La visión pedagógica de la práctica en profesores principiantes en la escuela media. 
Representaciones y relaciones sobre su formación inicial y procesos de socialización  
profesional.

Formación y Capacitación de Recursos Humanos

Se han realizado dos Ciclos de Formación y de Capacitación en las sedes de Comodoro 
Rivadavia, Trelew, Puertto Madryn: Comunicación en las Instituciones  y Administración 
Institucional.  

Proyecto de capacitación /  asesoramiento a tutores: PACENI-PROSOC en las sedes de 
Comodoro Rivadavia y Trelew.

Asesoramiento pedagógico al Colegio Universitario Patagónico

1. -Asesoramiento pedagógico  en la construcción del Proyecto Educativo Institucional 
y del Diseño Curricular de la oferta académica del Colegio.
2-Aplicación  y Procesamiento de datos de Encuestas realizadas a los alumnos del 
Tercer año de Polimodal del Colegio Universitario Patagónico, conjuntamente con PEIP
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Títulos y Graduados

Objetivos.

Asesorar e informar  a la Secretaría Académica sobre el procedimiento concerniente a: 
La expedición de títulos de pregrado, grado y posgrado. Legalizaciones de 
documentación académica. De la  situación de los graduados en general. Situación de 
planes de estudio. Bolsa de trabajo.

¿Qué hacemos?

Expedimos diplomas que acreditan títulos de pregrado,  grado y posgrado. 
Certificamos las firmas de autoridades competentes en la documentación académica de 
pases y documentación de graduados.
Habilitamos a los graduados mediante un código para que llenen la encuesta SIU Kolla
Administramos la Bolsa de Trabajo para graduados de esta Universidad
Cargamos todos expedientes de los graduados en una base de datos. 
Confeccionamos los diplomas de pregrado, grado, posgrado y certificados.
A partir de Marzo, tendremos como tarea la administración el sistema de planes de 
estudios (SIPes).

Graduados 
Titulados 
año 

Sede Total

Facultad C.Rivadavia trelew pto.madryn esquel ushuaia

Humanidades 42 32 0 0 12 86

Naturales 98 6 5 7 0 116

Económicas 20 22 0 4 5 51

Ingeniería 62 18 1 8 5 94

Jurídicas 24 14 15 8 0 61

Total 246 92 21 27 22 408

Sede y Facultad

42

32

0

0

12

98

6

5

7

0

20

22

0

4

5

62

18

1

8

5

24

14

15

8

0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

c.rivadavia

trelew

pto.madryn

esquel

ushuaia

S
e

d
e

s

Cantidades por Facultad

humanidades naturales económicas ingeniería  juridicas

Títulos 
expedidos
año 



S  E  C  R  E  T  A  R  Í  A        A  C  A  D  É  M  I  C  A     

Universidad Nacional de la Patagonia
“San Juan Bosco”

14

Títulos y Graduados

Pases de alumnos a otras Universidades año 2009
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Programa Egreso y Trabajo

Vincular a los Graduados de la UNPSJB con el mundo laboral propiciando el desarrollo 
profesional de los mismos, y los recursos de la Universidad
Optimizar el uso de los recursos humanos y tecnológicos de la Universidad, orientados a 
brindar un servicio a los Graduados.
Responder solicitudes de Empresas y/o Instituciones en búsqueda de profesionales.
Generar un proceso de retroalimentación continua entre la Secretaría Académica y las 
Unidades Académicas.
Evaluar la pertinencia de los planes de estudios  que ofrece la UNPSJB.
Conocer la demanda de nuevos conocimientos que requieran nuestros graduados.

Actividades a realizar

Elaborar proyectos de normativas  generales con la finalidad de unificar  criterios. 
institucionales comunes en la confección de Certificados Analíticos.
Elaborar proyectos de actualización de las ordenanzas de Expedición de Títulos, Pases 
y Certificaciones y Reválida de títulos extranjeros.
Proponer gestiones que generen una política de promoción de la Bolsa  de Trabajo.
Presentar un proyecto de arancelamiento de la Bolsa de trabajo.
Generar una política que permita captar la población de graduados previos al año 2007.
Trabajar un proyecto de empadronamiento de graduados de la Universidad por Facultad.
Analizar los resultados de la encuesta SIU-KOLLA, producir informes y entregar a cada  
Facultad la producción  obtenida de sus graduados.
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P E I P

Objetivos

Programa creado por Resolución R/3Nª023/97 
Objetivos generales:
Vincular, coordinar y supervisar las distintas actividades que se lleven a cabo en el 
marco de la evaluación institucional, articulando el proceso de modo que resulte 
coherente con el planeamiento general de la institución

Misiones y funciones
Desarrollar acciones a efectos de : 

Procurar la instalación de la problemática de la evaluación en la  comunidad 
universitaria, local y regional; 

Impulsar la generación de un espacio de discusión y trabajo,  que contribuya a producir 
criterios y pautas metodológicas para la elaboración de estrategias conjuntas entre las 
unidades académicas y con otras universidades de la región. 

Llevar a cabo la evaluación como una instancia articuladora de tres procesos: 

Elaboración de diagnósticos, producción de juicios de valor sobre el estado de la 
situación e identificación de propuestas de cambio.

Producir y proporcionar a las autoridades y a las distintas áreas de la Universidad la  
información necesaria para facilitar la toma de decisiones.

Proponer criterios para la mejor asignación de recursos humanos, materiales y 
financieros, con vistas al mejoramiento de la gestión universitaria. 

Temas de Trabajo                                                            Otras Acciones

Procesos de Evaluación                                                     Consejo Social de la UNPSJB
Proyectos especiales                                                          Campus virtual 
Colaboraciones. Proyectos 2010

Proyectos PEIP 2010 - Continuidades

Continuar con el II° Proceso de Autoevaluación. Funciones - Extensión - Transferencia - 
Docencia - Gobierno - Gestión.
Investigar sobre temáticas universitarias que resulten de interés articulando esfuerzos e 
intereses con otros sectores de la Secretaría: Deserción, Rendimiento, etc.
Desarrollo de bases de datos Institucionales: Gestión, diseño, mantenimiento, análisis y 
difusión de los datos obtenidos.
Mantenimiento de la página web del PEIP  como instrumento de difusión de las 
actividades del área.
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P E I P

Proyectos PEIP 2010 - Nuevas Propuestas

Trabajos colaborativos con Facultades 
Avanzar en la promoción del sofware libre
Jornadas de Promoción de Autoevaluación
Colaboración en la creación de páginas institucionales de la Secretaría.
Incorporar personal al área a efectos de atender los nuevos proyectos e intereses.
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Adultos Mayores

Fundamentos Centrales del PUAM (Programa Universitario Adultos Mayores)

Aumento del envejecimiento poblacional en las sociedades actuales
Concepción de Envejecimiento.
Rol del Estado
Relación Universidad – Sociedad.
Reconocimiento de los derechos sociales de los adultos mayores.
Educación Permanente.

Relación Universidad - Sociedad

Concepción amplia de la educación universitaria que trasciende la formación 
profesional.
Compromiso social y ético como Universidad Pública con la transformación hacia una 
sociedad más equitativa.
Interés por atender a los requerimientos de la realidad social, basado en una nueva 
lectura de los cambios sociales, de la composición poblacional (envejecimiento) y de 
sus intereses y expectativas.
Participación activa y organizada en los procesos de socialización y  de integración 
social y educativa de los A.M.
Creación de nuevas relaciones y redes interinstitucionales con: Centros de Jubilados, 
Asociaciones Civiles, Uniones vecinales, Redes , Otros Programas para A.M.
Aportes a nuevas representaciones sociales en torno a la vejez.

Educación Permanente

“La educación permanente lejos de limitarse al periodo de escolarización, debe abarcar 
todas las dimensiones de la vida, todas las ramas del saber y todos los conocimientos 
prácticos que puedan adquirirse por todos los medios y contribuir a todas las formas de 
desarrollo de la personalidad”. UNESCO.

Intenciones

Contribuir a la solidaridad inter-generacional y a la integración social de los A. M.
Promover el mejoramiento de la calidad de vida de los A. M.  brindando oportunidades 
para la reconstrucción de proyectos de vida orientados a la participación activa como 
ciudadano.
Posibilitar el desarrollo de los A.M. en el derecho a la educación permanente .
Favorecer la transformación de las tradicionales concepciones , valoraciones y 
significaciones sobre la vejez en la comunidad.
Construir un marco referencial teórico, metodológico y ético acerca de la vejez  y la 
educación en los adultos mayores.
Propiciar la formación de recursos humanos  en problemáticas de la Tercera edad y la 
educación de Adultos Mayores.
Promover el intercambio de experiencias en el área de educación de adultos mayores 
con otras universidades.
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Adultos Mayores

Destinatarios

Todos los Adultos Mayores, con la voluntad de participar en las diversas  actividades 
propuestas, sin distinción de sexo, edad, raza, religión, cultura o educación, filiación 
política, relación con la universidad, etcétera. 

¿Qué implica para los Adultos Mayores?

La exploración y desarrollo de potencialidades que desconocían de sí mismos o no se 
atrevían a desarrollar.
El aumento de la autoestima y la autorrealización. 
La oportunidad para una autorreflexión profunda sobre el sentido de la vida.
La reflexión sobre el rol de los A.M. en la sociedad y su empoderamiento como grupo 
social para participar activamente como ciudadanos.

Acciones

Formación, capacitación y  recreación
Relación con la comunidad
Investigación
Relación con otras universidades e instituciones  educativas

Acciones año 2009 

En Comodoro Rivadavia: Niveles I, II y III de Computación, Danzas y Circulares, Taller 
de la Memoria, Taller de Narración, Taller de Audiovisual y Taller de Radio.
En Puerto Madryn: Taller de “Calidad de Vida” (Kinesiología), “Aquí estoy” (Motricidad), 
Taller de Psicología, Taller de Psicomotricidad (Acción Recreativa), Taller de Salud, 
Taller de Teatro, Taller de Nutrición y Computación (Nivel I y II).

Planificación 2010

Coordinación Univerano 2010
Planificación Oferta UPAMI
Formación para profesionales y Agentes sociales
Cursos de Computación | Trabajo en los Barrios
Encuentro Intergeneracional.

Proyecto Inter Secretarías.

En el marco de trabajo compartido entre la Secretaría Académica e Investigación, la Mg. 
Susana Perales, Secretaria Académica de la UNPSJB, presentó a la Dra. Silvia Coicaud 
como responsable de dicha actividad.
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