INFORME DE GESTION - AGOSTO/SEPTIEMBRE 2018
El presente informe de gestión da cuenta de las acciones de gestión desarrollados entre los meses
de Agosto y Septiembre de 2018. En este segundo informe se explicita el rumbo que han
comenzado a tomar los programas y proyectos planteados como objetivos de la gestión
institucional.
En el plano académico se ha comenzado a trabajar en la ampliación de la oferta académica de pre
grado y posgrado, se trabaja en el proyecto de captación ingreso y retención, y se retomaron los
cursos de Amadeus para estudiantes. Entre otros proyectos destaca la aprobación por parte del
Consejo Superior de la reformulación del Plan de Estudios de la Maestría de Teorías y Políticas de la
Recreación mediante Ord. 126/18, lo que permitió ingresar a tiempo para el reconocimiento oficial
en el Ministerio de Educación el 14/09.
En investigación, a las gestiones administrativas corrientes se sumó la organización, en forma
conjunta con Secretaría de Extensión, de las VI Jornadas de Investigación y Extensión, formando
parte de la agenda de actividades previstas para el Mes del Turismo.
La extensión avanzó en la vinculación institucional con municipios turísticos y el Ministerio de
Turismo de la Provincia de Neuquén. Se concretaron las primeras pasantías y prácticas
profesionalizantes para estudiantes de todas las carreras. Finalmente, se fortaleció la presencia
institucional en eventos como la Feria del Libro de la ciudad de Neuquén, la ExpoVocacional y la
Feria Provincial de Turismo.

SECRETARÍA ACADEMICA
Nuevos planes de estudios Licenciatura en Turismo y Guía Universitario de Turismo
El Consejo Superior, mediante Ord. 125/18 del 14 de septiembre de 2018, designó como
integrantes de la Comisión de Consulta del Plan de Estudios de la carrera Guía Universitario de
Turismo a los evaluadores externos: Dra. Marta Comoglio (titular), MSc Marisol Vereda (titular),
Mg. Marina Niding (titular), Prof. Susana Barco (titular), Dra. Silvia Barco (suplente); por la Unidad
Académica: Mg. Marcelo Mancini, Dra. Marina Zanfardini, Mg. María Gabriela Torre; por el Consejo
Superior: Alejandra Gazzera (docente titular), Pablo Bestard (docente titular), Jorgelina Villarreal
(docente suplente), Daniel Nataine (docente suplente), Guadalupe Rivera (estudiante titular) y
Exequiel Aldana (estudiante suplente). Se aguarda la ordenanza que designe formalmente a los
integrantes de la Comisión de Consulta del Plan de Estudios de la carrera Licenciatura en Turismo.
Se está realizando una ronda de consultas con docentes de nuestra unidad académica y otras que
prestan servicios en la FATU (FAEA, FADECS y FADEL), con el fin de acercar sus opiniones y aportes a
la comisión evaluadora del plan de estudios de la Licenciatura en Turismo.
Ampliación de la oferta académica
Se está trabajando con el Ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén y los municipios
turísticos que conforman la Ruta del Pehuén (Aluminé, Villa Pehuenia y Caviahue Copahue), la
propuesta de reeditar la Tecnicatura en Gestión del Desarrollo Turístico Local, con sede rotativa y a
término.

También el Ministerio de Turismo de la Provincia de Neuquén ha solicitado participar en la
profesionalización de emprendedores gastronómicos de la Zona Norte de la Provincia del Neuquén
(sede en Las Ovejas) y del personal del Ente Provincial de Termas, junto a la Facultad de Medicina
de la UNCo (sede en Loncopué). Se evalúa el encuadre que se dará a estos pedidos, para comenzar
a trabajar en la propuesta.
Ingreso y Retención: una responsabilidad de toda la carrera
Se está trabajando en la elaboración de un Programa Integral de Captación, Ingreso, Retención y
Egreso.
Respecto de la captación de estudiantes, junto a la Secretaría de Extensión se convocó a una
primera reunión con las direcciones departamentales y docentes de la Facultad, que se llevó a cabo
el 11/09. La reunión surgió a fin de dar respuesta al Consejo Directivo de la Facultad de Turismo,
que decidió que el proyecto “EstudiAR Turismo”, presentado por la docente Mg. Natalia
Marenzana, vuelva a las Secretarías de Extensión y Académica, a efectos de sumar antecedentes y
acciones que se vienen realizando en el mismo sentido (ExpoVocacional, visitas guiadas a la
Universidad, charlas de las carreras UNCo, voluntariados, etc.). Además de analizar los múltiples
factores que contribuyen a la disminución que registra la inscripción de estudiantes a las carreras
de la Facultad de Turismo, se consensuó avanzar en la integración de las diversas acciones e
implementar, mientras tanto y en lo que resta del segundo cuatrimestre, la difusión de nuestra
oferta académica en colegios secundarios del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, San Martín de los
Andes y localidades cercanas. Se plantea trabajar con docentes voluntarios y la coordinación de las
Secretarías Académica y de Extensión, quienes articularán la logística de implementación,
estableciendo el contacto institucional con los colegios, organizando el cronograma de visitas.
En referencia al ingreso como una responsabilidad de toda la carrera, se han comenzado a delinear
los principios básicos que lo sustenten, recuperando lo “bien trabajado” en gestiones anteriores,
que se pondrá a consideración de los docentes a la brevedad para luego ser presentado en el CDFT.
Se trabaja junto con la Dirección General de Administración Académica, junto a los Departamentos
de Servicios Turísticos y Recursos Turísticos y al Cetur, en un diagnóstico que permita identificar las
causas de desgranamiento de nuestras carreras y proponer acciones prioritarias para favorecer la
retención y el egreso de nuestros estudiantes en el corto y mediano plazo.
Otros temas académicos
-

Consejo Académico

Se asistió a la primera reunión de la presente gestión el día 13/09, tratándose los siguientes temas:
trabajo conjunto en orientación e ingreso; nuevo procedimiento en la tramitación de títulos que
permitirá una entrega más rápida de los mismos (120 días como máximo); modificación de la
Ordenanza 640 del año 1996 (reglamenta la administración académica para carreras de pregrado y
grado, modalidad presencial), actualmente en comisiones del Consejo Superior; proyecto “La Nota
Justa”, presentado por estudiantes de la Facultad de Ingeniería que plantea la modificación de la
escala de calificaciones actual por una nueva que se adecúe al nivel de exigencia que la ordenanza
640/96 establece implícitamente para aprobar los exámenes finales.

-

Administración Académica

La Dirección General de Administración Académica finalizó el Tercer Período de Preinscripción a la
Universidad vía web, comprendido desde el 25 de junio al 10 de agosto de 2018, resultando un
total de 46 inscriptos (Licenciatura en Turismo 8, Tecnicatura en Empresas de Servicios Turísticos
24, GUT Sede Neuquén 14 y GUT AUSMA 7). Se realizó el llamado mensual de septiembre/2018 (03
al 14/09) y se dio inicio al segundo cuatrimestre el 13/08/2018. Se extendió el período de
inscripción para cursar asignaturas del segundo cuatrimestre hasta el 31 de octubre de 2018,
aprobado por Ord. 121/2018 del 12/09.
En proceso el Acto de Colación de Grados que se realizará el 21/09/2018 a las 10:30 hs en el
Auditorium, donde realizarán el juramento de práctica y recibirán sus diplomas 6 (seis) egresados.
En proceso la auditoría interna de las solicitudes de títulos de los egresados que recibirán su
diploma en la colación de diciembre de 2018.
Se trabajó conjuntamente con la Secretaría de Investigación en la gestión para formalizar la
inscripción del estudiante de intercambio del Programa de Movilidad Internacional Adahil Adrián
Morales Ramírez, de la Universidad Autónoma del Estado de México, que cursa materias de la
Licenciatura en Turismo durante el segundo cuatrimestre.
-

Departamento Docente

Se designó transitoriamente a los docentes Melina Hrabar y Facundo Rosati como AYP3 en el Área
Recursos Naturales del Departamento de Recursos Turísticos, para el período 06/06/2018 al
31/01/2019. Estas designaciones se sostienen con crédito presupuestario de reserva de concursos,
tal lo avalado por el CDFT mediante Resolución 027/2018.
De acuerdo a lo establecido en el art. 14 del Convenio Colectivo de Trabajo, se realizó la promoción
del docente Martín Mendieta al cargo de ASD3 suplente interino.
El Consejo Superior de la Universidad Nacional del Comahue emitió las siguientes ordenanzas:
-

-

Ord. 051/18. Aprobó el llamado a concurso regular para el área Recursos Culturales,
localización Neuquén, para cubrir 1 cargo de Profesor Regular con dedicación simple, 1
cargo de ASD con dedicación simple y 1 cargo de AYP con dedicación simple. Queda
pendiente la propuesta y aprobación de jurado docente.
Ord. 059/18. Aprobó el llamado a concurso regular para un cargo de PAD con dedicación
simple, orientación Legislación y Reglamentación Turística, localización Neuquén.
Ord. 060/18. Aprobó la designación como Profesor Asociado Regular con dedicación
exclusiva de la docente Mg. Matilde Encabo en el Área Recursos Naturales, Departamento
de Recursos Turísticos.

Departamento de Posgrado
El Consejo Superior aprobó la reformulación del Plan de Estudios de la Maestría de Teorías y
Políticas de la Recreación mediante Ord. 126/18, lo que permitió ingresar a tiempo para el
reconocimiento oficial en el Ministerio de Educación el 14/09.
El Departamento de Posgrado continúa el proceso de acreditación de las carreras de Marketing de
Servicios (Especialización y Maestría), hasta el 30 de mayo de 2019, a través de los sistemas TAD y
Global CONEAU.
Se dio inicio el 09/08 al cursado de la Especialización y Maestría en Marketing de Servicios.

En cuanto a ofertas de posgrado, y a partir de una iniciativa de la orientación Planificación y Gestión
del Desarrollo Turístico y la Recreación, se ha avanzado en una propuesta de Especialización en
Innovación y Desarrollo de Ciudades Turísticas, modalidad a distancia. El 13/09 se realizó un Taller
de Integración de Contenidos con los docentes que estarán a cargo de los 7 cursos y 2 espacios
curriculares de integración.
Departamento de Informática
Está trabajando en la configuración de un nuevo servidor web para actualizar la página institucional
de la FATU. Se realiza el mantenimiento y soporte de los siguientes servidores: Dspace (Repositorio
de Código Abierto), Koha (Sistema Integrado de Gestión de Bibliotecas), Proxmox (Virtualización),
BigBlueButton (Clases Virtuales), Futurweb (Sistema de Gestión Hotelera), nuevo servidor web
(fatuweb.uncoma.edu.ar).
El Departamento está trabajando en la actualización de la página web de la FATU y el CONDET,
brinda soporte en el área de audiovisuales y en la nueva plataforma PEDCO a profesores y
estudiantes; se brindó soporte a los ingresantes para la inscripción en las carreras y materias por
SIU Guaraní y también al resto de los estudiantes, debido al nuevo entorno gráfico de la
actualización del sistema; actualizó a la última versión el router MikroTik, por solicitud del
Departamento de Tecnología e Información de la Universidad, para un mejor funcionamiento de la
red de datos. Se dio continuidad al uso de las licencias de los sistemas SABRE y Amadeus y se
realizó un relevamiento de todos los puestos de trabajo, mejorando su bajo rendimiento con un
mínimo de equipamiento adquirido.
El Departamento participó en la 9º edición de la Expo Vocacional, en el espacio DUAM de la ciudad
de Neuquén, los días 8, 9 y 10 de agosto, configurando los equipos del stand de la Facultad de
Turismo en el espacio destinado a la UNCo con trivias, encuestas y videos institucionales, como así
también brindando soporte técnico para las conexiones de los dispositivos. Participó en la II Feria
de Turismo de Neuquén, los días 24, 25 y 26 y de agosto, iniciando la instalación de encuestas para
los participantes y brindando soporte técnico para las conexiones de los dispositivos: televisores,
computadoras y tablets.
Se dictó el curso de Excel para los alumnos de la materia Gestión Económica Financiera I. Se brindó
soporte técnico con los equipamientos audiovisuales a la capacitación “Comunicación Efectiva”,
organizada por la Secretaría de Extensión y la AAVYT. Se brindó soporte para el Seminario
“Introducción a la Filosofía de Enrique Dussel. Turismo e Interpretación del Patrimonio desde una
mirada descolonial”, organizada por el CETRIP, el que se transmitió en tiempo real por Facebook y
el canal de YouTube pertenecientes al centro de estudios organizador.
Taller de AMADEUS
Destinado a estudiantes de todas las carreras y dictado por la docente Patricia Hernández en la Sala
de Informática, se inició el 14 de agosto y culminó el 14 de septiembre. Realizaron el taller 27
estudiantes, de los cuales quienes cursan la Tecnicatura en Empresas de Servicios Turísticos,
pudieron acreditar el Taller de Tecnologías para la Gestión Empresaria.
Se consultó al CETUR sobre la preferencia de los estudiantes para el próximo dictado entre los
sistemas de reservas AMADEUS y SABRE, quienes realizaron una encuesta en las redes en la que
votaron 74 estudiantes, ganando AMADEUS con un 65%.

Accesibilidad al medio físico social
Se interactúa con referentes de la Comisión Universitaria sobre Accesibilidad al Medio Físico Social,
dependiente de la Secretaría de Bienestar Estudiantil, para trabajar temas referidos a garantizar la
educación de estudiantes con discapacidad y estudiantes en contexto de encierro.
Coordinación AUSMA
Se recibieron inscripciones a la carrera GUT en el período establecido por calendario académico
30/07 al 10/08 y se recibieron pases de alumnos provenientes de la sede Neuquén, tramitándose
las equivalencias correspondientes y colaborando en las gestiones para becas de residencia.
En proceso el Acto de Colación de Grados que se realizará el 02/10/2018, en coincidencia con la
asunción del nuevo Director del AUSMA, donde realizarán el juramento de práctica y recibirán sus
diplomas 6 (seis) egresados.
Se realizaron reuniones con docente tutora y alumnos becarios de Capacitación Pre Profesional
Universitaria que realizan tareas de tutor para acompañar en la vida académica a estudiantes con
discapacidad, diagramando un esquema de trabajo y estableciendo pautas de intervención para
abordar el acompañamiento de los mismos.
Se está trabajando junto a la Secretaría de Extensión en la futura participación en la 9º edición de la
Expo Vocacional 2018, a desarrollarse los días 27, 28 y 29 de septiembre en el Asentamiento
Universitario San Martín de los Andes. Se difundirán las carreras de la Universidad y se realizarán
guiados peatonales a cargo de alumnos avanzados.

SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN
VI JORNADAS DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN “Desafíos del turismo y la recreación
desde enfoques transdiciplinares”
11 y 12 de octubre de 2018
Las Jornadas de Investigación y Extensión se realizarán el 11 y 12 de octubre en la ciudad
de Neuquén. Las jornadas son de carácter abierto y su objetivo principal es generar un
espacio de intercambio transdiciplinar crítico que nos permita conocer, reflexionar y
compartir los desafíos propios de las tareas investigación, de extensión y docencia. Se
propuso como eje “Desafíos del turismo y la recreación desde enfoques transdiciplinares” ,
que apunta a pensar el campo de conocimiento desde una mirada transdiciplinar para
nutrirnos de nuevos enfoques, problematizaciones y reflexiones que amplíen y el campo
del turismo y la recreación.
Se podrá participar a partir de la presentación de resúmenes expandidos que den cuenta
de una experiencia de trabajo y/o proyecto –realizado o en ejecución. El resumen se enviará en el
marco de los siguientes ejes:
Eje 1: ABORDAJES EDUCATIVOS DESDE ENFOQUES TRANSDICIPLINARES
Eje 2: EXPERIENCIAS DE ESTUDIANTES EN TURISMO Y RECREACIÓN
Eje 3: DESAFIOS DEL TURISMO EN LA INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

SECRETARÍA DE EXTENSIÓN
Políticas de Vinculación con Municipios y Relaciones Institucionales

Vinculación con municipios y relaciones institucionales
• Reunión Ministra de Turismo de la Provincia de Neuquén, Lic. Mariza Focarazzo.
• Reunión Secretario de Turismo de Caviahu-Copahue, Lic. Gastón Rodriguez.
• Reunión Intendente de Aluminé, Prof. Gabriel Álamo.
Programa: Servicios a Terceros de la Facultad de Turismo
• Acta acuerdo con el Museo Nacional de Bellas Artes Neuquén, por servicio a tercero sobre
técnicas de guiados para personal de Sala de la MNBA.
Programa Turismo Responsable
Prácticas Saludables
Se continúa implementando FRUTA AL PASO. Se incrementará la cantidad de días de lunes a jueves
después del receso invernal.
“Turismo solidario”
La Facultad de Turismo, en el marco del Programa Turismo Responsable, colabora con la Fundación
del Hospital de Pediatría Garrahan en el Programa de Reciclado. El programa de Turismo
Responsable se propone promover el
cuidado integral del
ser
humano
y
su
ambiente, contribuir
a la
protección del medio,
fomentar
hábitos
saludables
y
comprometer a la comunidad en general a
trabajar de manera
colaborativa con fines solidarios.

Programa de Eventos
Eventos propios de la Facultad de Turismo

Se está trabajando en la Agenda de Actividades del Mes de Turismo. La Organización
Mundial del Turismo ha seleccionado como lema para este 27 de Septiembre, “El Turismo y

la Transformación Digital” considerando la innegable repercusión que ha tenido la
digitalización
en
el
comportamiento
del
sector turístico.
La Facultad de Turismo
propone celebrar el mes del
Turismo con una agenda
nutrida
de
actividades
diversas para toda la
comunidad educativa

Se está trabajando de manera conjunta con CETUR una propuesta de Ciclos de Cine para discusión
transversal de temas del campo del turismo: “Género, Tiempo libre y Ocio”, para el mes de
septiembre.
Asimismo, junto con Secretaría de Investigación, se trabaja en la implementación de las VI
Jornadas de Investigación y Extensión 2018, a desarrollarse el 10 y 11 de Octubre de 2018.
Presencia institucional En eventos Externos
6º Edición de la FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, de la Ciudad de Neuquén.
Se participo con 25 alumnos de la Fatu de las carreras de guía y licenciatura que participaron como
coordinadores de las actividades con grupos escolares pudiendo realizar de esta manera practicas
externas en el marco de la cátedra Practica Profesional acreditando horas y también alumnos que
participaron en la toma de datos.

Presentaciones de la Facultad en la Feria del Libro Neuquén - 31 agosto al 9 de septiembre

En el auditorio Polito Belmonte del Predio Ferial en el parque central de la ciudad de Neuquén, se
presentaron el día viernes 31 de agosto los siguientes libros:
• Uso público turístico recreativo en el Parque Nacional Laguna Blanca. Experiencia de
capacitación (2015) Autores: Matilde Encabo, Sandra Sánchez, María Gabriela Torre, Juan
Manuel Andrés, Yusara Mastrocola, María Victoria Vázquez, Luis Cánepa.
• Las aves de mi ciudad (2017) Autor: Facundo Rosati.
• Estrategias en las organizaciones desde la Historia Latinoamericana (2014) Autor: Leonardo
Ibacache.

El día viernes 06 de septiembre se presentaron los siguientes libros:
• Formulación de proyectos turísticos. Pautas para microemprendimientos (2014) Rodrigo
González, Margdalena Perini.
• Turismo y procesos de territorialización en la cordillera neuquina (2017) Autores: Silvana
Suárez, Marcelo Impemba, Daniela Rodríguez, Emilce Ayala, Sofia Scarpecci, Nadia Macan.
• Modelo Ther de
capital
intelectual
hotelero:
una
aproximación
para su
medición (2016)
Autores:
Alejandra
Gazzera,
Lorena
Lombardo,
Gabriela
Marenzana, Fabiana Quadrini, Cristian Falquemberg, Cynthia Abraham.
• Recreación y dictadura. Un caso latinoamericano (2018) Autora: Julia Gerlero.

Participación en Expo Vocacional. Espacio Duam 8-9 y 10 Agosto
Durante los días 8, 9 y 10 de agosto se desarrolló la 9ª Edición de la Expo Vocacional de la ciudad de
Neuquén, en el espacio DUAM. En esta oportunidad, se recibieron a más de 6000 visitantes de 34
localidades de Neuquén, Río Negro y La Pampa, de los cuales 4.000 participaron de las charlas de
Orientación Vocacional.
La Facultad de Turismo estuvo presente, junto a otras unidades académicas, con un stand dentro
del espacio destinado a la Universidad Nacional del Comahue.

La propuesta de la Facultad incluyó, además de la entrega de folletería; videos institucionales, la
participación de una trivia con consignas referidas a temáticas de turismo, patrimonio cultural y
natural. Como novedad se presentó un juego que muestra la dinámica en una agencia de viajes,
para su implementación se montó el escenario de una empresa, los grupos participantes tenían
como consigna diseñar un viaje con un presupuesto determinado. La Prof Mg. Lucía Tamagni brindó
una charla sobre las posibilidades de formación de posgrado en Marketing Turístico. Por último, los
alumnos y visitantes tomaron sus fotos de recuerdo con el marco de Instagram de la Facultad de
Turismo. Para las actividades se contó con la participación de 13 alumnos colaboradores de las
distintas carreras, de la docente Mg. Andrea Gutauskas, Arq. Elisa Gallego y Lic. Andrea Kolomenski.
Asimismo, desde el área de Ingreso de la Universidad, dependiente de la Secretaría Académica, se
solicitó, como en otras ediciones, la colaboración de los docentes y alumnos de cátedra Práctica
Profesional de la carrera de Guía Universitario de Turismo; Lic. Noemí Gutiérrez, GUT Facundo
Rosatti, y GUT Ivana Fuentes; para realizar charlas informativas, acreditaciones y coordinación de
actividades, durante los días que duró la expovocacional.
Por otra parte, desde el Espacio DUAM se solicitó a la Facultad la realización de encuestas para
determinar el perfil general de los visitantes y nivel de expectativas y satisfacción, resultados que
fueron presentados durante el cierre del evento, por la docente coordinadora Mg. Andrea
Gutauskas.

Algunos datos relevantes: La Universidad Nacional del Comahue fue elegida como el stand más
votado por los participantes en las siguientes categorías: el stand que más gustó a los visitantes, el
de mejor en presentación estética y diseño, y el que mejor en atención y calidad de información
brindaba.
Congresos de Turismo Receptivo de Santa Fe
La Facultad de Turismo participó del VII Congreso de Turismo Receptivo en la localidad de
Melincue, Provincia de Santa Fe. Presentando la ponencia “Turismo, Educación Universitaria y
Empleo. Los desafíos de la integración y el fortalecimiento del campo.”

PROGRAMA DE CAPACITACION Y FORMACION PARA EL EMPLEO
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PASANTÍAS EDUCATIVAS
Renovación de las pasantes:
Cooke Aixa- Hotel del Comahue
Copponi Ana Laura – Hotel del Comahue
Nuevas pasantías:
Lozano Spatocco Lautaro –Hotel del Comahue
Sueldo Angeles Aylen – Hotel del Comahue
Merrizi Anneris Oriana – Hotel del Comahue
PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL
BOLSA DE TRABAJO SECTOR TURÍSTICO
• 2 estudiantes contratados en Hotel Royal, a través de la Bolsa de Trabajo.
• 1 estudiante en El Poder de Viajar.
PROGRAMA DE GRADUADOS
CAPACITACIONES EN EL AMBITO DE LA FACULTAD DE TURISMO Y DE LA UNCo
Convocatoria y Difusión: Curso de Actualización Profesional y Extensión “De la gastronomía del
Río de la Plata al patrimonio rupestre del Norte Neuquino”. Esta propuesta de capacitación
iniciará el día 28 de septiembre y se agregó la modalidad de virtual.

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
Programación presupuestaria
De acuerdo a las necesidades relevadas y de la planificación presupuestaria para el año 2018 se ha
podido dar respuesta a algunas de las demandas identificadas como prioritarias en relación a
equipamiento y mantenimiento de las instalaciones.
•
•
•
•

Adquisición de sillas de oficina para el Decanato de la Facultad.
Adquisición de calefactor para la Secretaría de Investigación de la Facultad.
Compra del material para el retapizado de 4 sillas marrones y 4 sillas negras pertenecientes
a la Biblioteca de la FATu.
Compra de motoguadaña o desmalezadora para acondicionar el parque de la FATU.

•

Compra material para la instalación del circuito de riego del parque de la FATU.

Se trabajó en conjunto con la Secretaría Académica en la Elaboración del anteproyecto de
presupuesto para el dictado de la carrera a término Tecnicatura en Gestión del Desarrollo Turístico
Local a implementarse por Convenio con la Provincia de Neuquén con Sede en La ruta del Pehuén.
En el marco de la renovación de autoridades de la Facultad se tramitó el alta de los responsables
financieros de las cuentas bancarias institucionales de la Facultad.
Por Resolución General Nº4290/2018 de AFIP se estableció la obligatoriedad para nuestra
Universidad, de facturar en forma electrónica a partir del 01 de noviembre de 2018. A partir de ello
se debió designar a los responsables de facturación como unidad generadora de recursos, quienes
deberán ser autorizados mediante la delegación correspondiente desde la Secretaría de Hacienda.

Programa de reestructuración administrativa
•

Se está trabajando en la regularización de las misiones y funciones del personal No Docente
que hasta la fecha no contaban con la Norma Legal que las reconociera. Hay situaciones ya
resueltas y otras que están en proceso a corto plazo a ser regularizadas.

•

En relación a la regularización de pases transitorios de personal No Docente, se detectaron
aquellas situaciones que habiendo cumplido el plazo de espera para la efectivización del
pase definitivo aún se encontraban en suspenso, en ese sentido se activó el Expte.
2166/00/2017 y se solicitó a la Secretaría General el pase definitivo a la Facultad de
Turismo de la No Docente Evelyn Aguirre para prestar Servicios en el AUSMA

•

En el objetivo planteado de fortalecer el área de Posgrado de la FATU, se concretó el
Contrato de Locación de Servicios de la agente No Docente Natalia Puerta quien presta
servicios como auxiliar administrativo en el Departamento de Posgrado a partir del
01/09/2018.

Procesos administrativos
Se está trabajando de acuerdo a las indicaciones emanadas de la Dirección General de Finanzas de
la UNCo, en la adaptación de los circuitos y procedimientos internos para dar cumplimiento a la
Resolución General Nº4290/2018 de AFIP que estableció la obligatoriedad para nuestra
Universidad, de facturar en forma electrónica a partir del 01 de noviembre de 2018.
Por Resolución FT Nº073/2018 se INSTAURA E IMPLEMENTA la aplicación del Formulario de
Solicitud de Servicios para toda demanda de mantenimiento que no revista calidad de contingencia
urgente.

Programa de capacitación personal no docente

Se comenzó con el relevamiento de las necesidades y de las inquietudes del personal técnicoadministrativo de cada sector, para proponer una planificación de capacitaciones específicas
teniendo en cuenta criterios de pertinencia respecto de las funciones que desempeñen o puedan
desempeñar.

Infraestructura, mantenimiento y servicios
El personal del área de mantenimiento y servicios de la Facultad, realizó periódicamente los
servicios de reparación y mejoras en las diferentes dependencias.
También se destaca la actitud proactiva y de propuestas para resolver algunas demandas con el
ingenio y la capacidad de oficio que posee el personal, afectando mínimos recursos económicos a la
institución.
Se detallan a continuación algunas acciones desarrolladas en este sentido:
•
•
•
•

Construcción de pie con soporte para TV para actividades de Secretaría de Extensión.
Mejoras en los circuitos de riego.
Retapizado de sillas para la Biblioteca de la FATU
Instalación de luminarias en el predio de acceso de la FATU, permitiendo con esto favorecer
la seguridad de nuestros estudiantes y personal docente y no docente que se retira de las
instalaciones en horas nocturnas. Al ser elementos de bajo consumo se obtiene doble
beneficio, mejorar la seguridad con menor costo.

Se continúa con el cumplimiento del Informe del responsable del Área de Seguridad e
Higiene de la Universidad, en ese sentido:
•
•
•

Se renovaron todas las luces de emergencias del Edificio Principal de la FATU
Se realizó la reprueba y recarga anual de todos los matafuegos de la Facultad.
Colocación de sensor de alarma en el taller de mantenimiento y renovación de las dos
baterías.

Espacio físico
Se mantuvieron reuniones con las autoridades del Cetur para acordar los términos del nuevo
Acuerdo de Prestación del Espacio Físico para el Servicio de Fotocopia y Kiosco.

OTRAS
Se realizó el pago de una Ayuda económica de $2000 para estudiantes de la Facultad que asistirán
al XXVIII Plenario Nacional de Estudiantes Universitarios a realizarse en la ciudad de Rosario

