
 

 

 INFORME DE GESTION – MARZO/JUNIO 2019 

 
Este quinto informe de gestión refiere a las estrategias y acciones de gestión desarrolladas en la 
Facultad de Turismo en el período marzo junio de 2019.  
Destacan en lo académico las acciones en el proyecto de ingreso con el Programa Ingresar 2019, las 
instancias de capacitación docente en servicio, el inicio del trabajo en educación a distancia y los 
avances en carreras de posgrado a nivel especializaciones y doctorado, además del trabajo realizado 
en la acreditación ante CONEAU de las dos maestrías de la Facultad. La extensión consolidó dos ejes: 
la vinculación, transferencia y la comunicación y las oportunidades de prácticas y pasantías para 
estudiantes. La investigación, además del seguimiento de proyectos, destaca el inicio del proyecto 
de Semillero de Investigadores. Finalmente, en la gestión administrativa destaca el inicio de las 
compras de equipamiento para las nuevas aulas de la Facultad, a partir de la efectivización del 
desembolso del IJAN. 
 

SECRETARÍA ACADEMICA 

 
Ingreso y Permanencia: una responsabilidad de toda la carrera 
 
Finalizadas las actividades programadas en el marco del Programa INGRESAR 2019, comenzaron las 
cursadas (lunes 11 de marzo) y las tutorías (Jornadas académicas de contextualización universitaria) 
destinadas a alumnos de primer año.  Las tutorías de la Tecnicatura y GUT se realizan los viernes de 
18 a 20 hs., a cargo de las docentes Cuca Gallego y Andrea Kolomenski;  en tanto que este año 
también se realizan tutorías destinadas a los alumnos de la Licenciatura, los martes de 11 a 13 hs., a 
cargo del docente Gustavo Valle.  
 
El balance conjunto con los docentes que participaron en el Ingreso permitió, además del registro de 
la experiencia, conocer la percepción de los mismos acerca de las actividades desarrolladas, 
innovaciones introducidas, horarios, materiales, consideraciones sobre el grupo de ingresantes, 
invitados, etc. 
 
Sumado a ello, se realizó en la segunda semana de cursado, a propuesta del Prof. Pablo Bestard, una 
encuesta a los ingresantes, individual y anónima, para registrar hábitos de lectura, estudio y 
recreación, medición de saberes básicos como son la ortografía y la regla de tres simple y compuesta,  
etc.  El objetivo es contar con un registro para conocer el perfil del estudiante que ha elegido alguna 
de las carreras que se dictan en la FATU. La adaptación para formato PEDCO fue realizada por el 
Departamento de Informática de la FATU.  Los resultados fueron presentados por el Prof. Bestard en 
reunión de docentes convocada por esta Secretaría. Allí se consensuó la realización de reuniones 
periódicas para socializar la realidad de las prácticas docentes y buscar estrategias comunes para 
abordar problemáticas detectadas a partir de las encuestas y también en el aula. El primer encuentro 
será el lunes 01 de julio a las 15 hs. en el aula 5.  
  



 
 
Nuevos planes de estudios:  Licenciatura en Turismo y Guía Universitario de Turismo 
 
El 8 de abril se realizó una Asamblea Estudiantil en el Auditórium de la FATU. El Decano de la Facultad 
de Turismo fue invitado por el CETur con el propósito de informar a los estudiantes acerca de las 
características y situación actual de los nuevos planes de estudios.  
 
La Comisión de Consulta de los nuevos planes de estudios de las carreras Licenciatura en Turismo y 
Guía Universitario de Turismo, se expidió al respecto en el plazo estipulado por el Consejo Superior 
y los dictámenes fueron tratados el 22 de mayo en Comisión de Docencia y Asuntos Estudiantiles del 
Consejo Superior. En dicha comisión hubieron 2 despachos: el primero, con 6 firmas, sugiere que los 
planes vuelvan a la Facultad de Turismo para su reelaboración. El segundo, con 2 firmas, sugiere que 
se apruebe el plan de la carrera GUT. Se estima que el tema será tratado en la próxima reunión del 
Consejo Superior. 
El 28 de mayo se mantuvo una reunión con los consejeros directivos estudiantiles electos y entre 
otros temas se intercambiaron ideas y sentaron posiciones en referencia a este tema.  
 
 
Ampliación de la oferta académica 
 
La propuesta de reeditar la Tecnicatura en Gestión del Desarrollo Turístico Local en Villa Pehuenia, 
con modalidad de dictado similar al de ediciones anteriores, a término y con financiamiento de la 
contraparte, continúa en pie, aunque por coyunturales y presupuestarios se ha decidido 
conjuntamente con el Ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén que la carrera se dicte a 
partir del primer cuatrimestre 2020, capitalizando la experiencia conjunta que otorgue el desarrollo 
de un programa de Diplomatura.  
 
En cuanto a ofertas de posgrado, se continúa trabajando en diversos proyectos de especializaciones, 
liderados por distintas áreas y orientaciones. Entre ellos, el proyecto que mayor grado de avances 
presenta se denomina “Especialización en innovación y desarrollo de ciudades turísticas”, iniciativa 
de la orientación Planificación y Gestión del Desarrollo Turístico y la Recreación, con modalidad de 
dictado presencial y a distancia. Actualmente se cuenta con la redacción completa del plan de 
estudios, el reglamento de la propuesta de carrera, la conformación del Comité Académico y el 
presupuesto. Finalmente se trabajó en cumplimentar los requerimientos de CONEAU para 
propuestas de educación a distancia (tarea realizada con el aporte del Departamento de Informática) 
y la propuesta de carrera está pronta a presentarse a la Comisión de Posgrado de la FATU para su 
tratamiento, antes de ser elevada al CDFT. 
 
En referencia al Doctorado en Turismo, con fecha 10 de abril de 2019, se retomó la conformación del  
Comité de Redacción, bajo Resolución FT N° 76/2019. Dicho Comité se ha reunido en 3 
oportunidades, avanzando en diversos acuerdos y pautando la próxima reunión para el día 21 de 
junio. Asimismo, el Decano y la Vicedecana se han reunido con referentes de la Universidad Nacional 
del Sur y de la Universidad Nacional de Mar del Plata, con la intención de generar un programa 
interinstitucional de Doctorado, acordando términos preliminares de responsabilidades y 
compromisos.   
 
 
Educación a Distancia 
 
La Secretaria Académica y los técnicos informáticos de la Facultad participan activamente de la 
Comisión Técnico-Académica conformada en el marco del Programa de Educación en Entornos 
Virtuales, dependiente de la Secretaría Académica de la UNCo. Dicho programa fue creado mediante 



 
Res. Rectorado Nº 219/2017 y tiene por objeto planificar y coordinar el desarrollo de la oferta 
brindada por la UNCo en entornos virtuales.  
 
En el período informado, la Comisión trabajó en un reglamento de uso de la Plataforma Comahue 
Campus Virtual – incluido PEDCO-, perteneciente al Programa de Educación en Entornos Virtuales. El 
mismo fue aprobado mediante Res. Rectoral 217/2019.  
Asimismo, revisó el proyecto de Sistema Institucional de Educación a Distancia (SIED) de la UNCo que 
fue elevado al Consejo Superior para su tratamiento. Actualmente no existe ordenanza alguna que 
defina la educación a distancia en la UNCo.  
 
El SIED de la UNCo sigue los lineamientos de la Res. 2641-E/2017 del Ministerio de Educación y está 
pensado en el sentido de abarcar las diversas realidades que tenemos en toda la Universidad. Se 
propone definir la Educación a Distancia y legitimar a las unidades académicas como unidades de 
apoyo con cierta independencia. El SIED de la UNCo se define como el conjunto de acciones, normas, 
procesos, equipamiento, recursos humanos y didácticos que permitan el desarrollo de la propuesta 
a distancia en la Universidad.  
 
Capacitación en servicio  para docentes 
 
Se realizó un Taller sobre Discapacidad y Contexto de Encierro, a cargo de los integrantes de la 
Comisión Universitaria sobre Accesibilidad al Medio Físico y Social, el día 21 de marzo del corriente. 
El mismo tuvo como fin tomar conocimiento de estas temáticas y aunar criterios con respecto al 
tratamiento de los alumnos que se encuentran en ambas situaciones, y a los cuales debemos 
garantizar accesibilidad académica, entendiendo ésta desde la perspectiva de los derechos humanos.  
 
Asimismo, se está organizando con la mencionada Comisión un Curso de Formación “Accesibilidad 
Académica, discapacidad e interseccionalidades desde la  perspectiva de los Derechos Humanos para 
el fortalecimiento de la política institucional de la Facultad de Turismo de la UNCo”, a desarrollarse 
durante 3 encuentros presenciales con un carga horaria total de 15 hs. reloj. El mismo propone un 
marco específico para la formación docente universitaria en particular y de la comunidad educativa 
en general, en torno al principio de accesibilidad académica desde una perspectiva de la discapacidad 
anclada en los derechos humanos.  
 
Se realizaron 2 charlas con la colaboración del equipo psicosocial de la UNCo, enmarcadas en  el ciclo 
“Escenarios actuales y construcción de los aprendizajes en la Universidad”, de la Secretaría de 
Bienestar Universitario.  

- 15/05. Charla “Malestar subjetivo y sus diferentes manifestaciones”, a cargo de la Lic. Marcia 
Negrier.  

- 22/05. Charla “Dislexia y aprendizaje en el contexto universitario”, a cargo de la Lic. Carolina 
Guevara.  

De las actividades de capacitación en servicio para docentes, participaron también agentes no 
docentes  de nuestra Facultad, referentes de sectores que tienen una vinculación directa y estrecha 
con los estudiantes (tales como Dpto. de Alumnos, Dpto. de Informática, etc). 
 
 
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. En este sentido, y 
respondiendo a la necesidad de contar con procedimientos para garantizar la accesibilidad, se han 
realizado numerosas reuniones de esta Secretaría con miembros de la Comisión, docentes y 
estudiantes.  



 
 
Se destaca la reunión del 5 de junio con la Coordinación de la Comisión y la Dirección del Dpto. de 
Servicios Turísticos para analizar estrategias y dispositivos que permitan acompañar (mediante 
tutorías y clases de consulta) y evaluar a los 27 estudiantes en contexto de encierro de la Tecnicatura 
en Empresas de Servicios Turísticos, con intención de rendir las asignaturas Teoría del Turismo y 
Marketing Turístico. 
 
Asimismo, se viene trabajando para atender las necesidades de los estudiantes en situación de 
discapacidad y contexto de encierro y se realizaron convocatorias en el AUSMA y en Neuquén para 
la selección de un becario para cada sede. El estudiante Eduardo Agustín García quedó seleccionado 
para la sede AUSMA y Sergio Alejandro Anaya para sede Neuquén. Las becas asignadas se denominan 
Becas de Capacitación Pre Profesional Universitaria (BECA-PPU), destinadas a estudiantes avanzados 
y tienen por objeto desarrollar tareas de tutor/par para acompañar en la vida académica a 
estudiantes con discapacidad y en contexto de encierro. Su monto asciende a $ 7.696,82 mensuales, 
extendiéndose hasta diciembre del corriente año.  
Por último, se menciona que la Comisión nos hizo entrega de una notebook marca Dell Latitude 
E6430 para ser utilizada por estudiantes en situación de discapacidad y el becario designado por la 
FATU, dentro del edificio de la FATU. 
  
 
Otros temas académicos 
 
Consejo Académico  
En el período informado se realizaron 2 reuniones de Consejo Académico y reuniones semanales para 
trabajar un anteproyecto de modificación del Reglamento de Concursos de Profesores Regulares.  
 
En las reuniones del 16 de abril y 22 de mayo de 2019 se trataron los siguientes temas:  

- Carrera docente: La Secretaria Académica UNCo reitera el pedido de la nómina de docentes 
que están en condiciones de ascenso en la carrera docente, que no hayan tenido concurso 
en los últimos 10 años. La FATU lo presentó oportunamente.  

- Cupo trans: Se informa sobre la reunión que se realizó el día 3 de abril con diferentes 
organizaciones, gremios y autoridades de la UNCo para debatir la puesta en marcha del cupo 
laboral para personas trans en el ámbito de la UNCo. En la misma se acordó, entre otros 
temas, para aquellos postulantes a cargos docentes enmarcados en la Ord. 314/19, se 
incorporará en los reglamentos de concursos la activación de las siguientes pautas: 
incorporar al Tribunal de los concursos docentes un cuarto jurado con perspectiva de género; 
instruir al Tribunal sobre la consideración de los antecedentes académicos, evaluando la 
presentación del proyecto y la entrevista considerada como evaluación de idoneidad. 

- Invitación de la Dirección de Orientación e Ingreso de la UNCo a participar de la Expo 
Vocacional en el Espacio Duam Neuquén Capital. La misma se realizará durante los días 7, 8 
y 9 de agosto de 2019. Históricamente nuestra Universidad tiene un rol determinante en la 
dinámica de la Expo, representando la amplia oferta académica y contribuyendo al evento 
con talleres de orientación vocacional, estudiantes de la carrera de GUT para recepción de 
los colegios secundarios y presencia de muestra tecnológica y/o stands interactivos.  

- Se informa que se trabajará en un proyecto para la construcción de información estadística 
académica para la producción de indicadores cuantitativos. La producción de los datos 
estadísticos desde los sistemas y el agregado de la información sobre experiencias de las 
unidades académicas, constituyen una visión cuantitativa sistematizada y ordenada con alto 
valor descriptivo y de diagnóstico. Entre los indicadores cuantitativos se pueden nombrar: 
tasas de retención y deserción académica, promoción sobre la matrícula inicial y final, 
calificación o nota por materia, calificaciones entre diferentes materias, número de 
graduados, entre otros. Este trabajo se va a desarrollar en conjunto con la Secretaría de 
Planeamiento, y permitirá evaluar el impacto de las políticas aplicadas, buscando conocer el 



 
trabajo académico y orientar los esfuerzos para atender las diferentes problemáticas en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.  

- Actualización de sistemas informáticos. El sistema Guaraní debe encarar su cambio de 
versión que implica una modificación sustancial de la implementación actual. Este cambio 
afecta significativamente a otros dos sistemas.  

- Rectificación de la Ord. 273/18. Se discute sobre la necesidad de rectificar algunos ítems de 
la nueva ordenanza. Art. 36 y 37 en relación a la promoción de asignaturas que sólo son 
promocionables (residencias, prácticas). Debe quedar establecido que cumple con las 
correlativas y que sólo es por promoción sin examen final. El art. de los certificados está al 
revés. Las denominaciones serían: Certificado con promedio general (sólo aprobados) y 
Certificado con promedio académico (aprobadas y desaprobadas). 

- Educación a Distancia. Se trabaja sobre el proyecto de ordenanza que aprobaría el Sistema 
Institucional de Educación a Distancia para que sea tratado en el próximo Consejo Superior.  

- SIU WICHI. El sistema permite visualizar y analizar de manera integrada los datos 
presupuestarios, académicos, patrimonial, de personal y liquidación. Esta información 
proviene de los distintos sistemas de gestión: SIU Pilagá, SIU Mapuche, SIU Guaraní, SIU 
Diaguita, SIU Araucano. La información que se obtiene del sistema Wichi tiene por objetivo 
ayudar en la toma de decisiones de diferentes índoles. En el mes de marzo, autoridades y 
personal no docente de la FATU fueron capacitados por personal de la Dirección General de 
Tecnologías de la Información en SIU WICHI.  

- Propuesta de ascenso para profesores cerca de jubilarse (mayores de 55 años). Se informó 
que se gestionarán los 14 millones de pesos que se necesitan para concursar los 180 cargos. 
Para realizar todos los concursos de ascenso relevados se requieren 39 millones (380 cargos). 

- Otros temas trabajados: Accesibilidad académica. Discapacidad. Contexto de encierro. 
 
Capacitaciones destinadas a alumnos 
El 15 de abril dio inicio un curso virtual de Amadeus, dictado por la Lic. Patricia Hernández, cerrado 
a alumnos del último año de la Tecnicatura en Empresas de Servicios Turísticos. Se prevé realizar en 
el segundo cuatrimestre un curso presencial, con convocatoria abierta a estudiantes de todas las 
carreras.  
El 28 de mayo dio inicio un Taller de Matemáticas, funciones y análisis de funciones (límites, 
derivadas, etc.), dictado por el Prof. Gustavo Valle.  Se dicta los días martes de 11 a 13 hs. en el aula 
4.  

 
Administración General Académica – Dirección de Alumnos 
Se procedió al cambio de las escalas de calificaciones en el sistema informático Siu Guaraní sedes 
Neuquén y Ausma, de acuerdo a la nueva Ord. Nº 273/18.  
Se asistió al Taller de Guaraní, los días 9 y 10 de abril. El temario incluyó: circuito de egresados, SidCer, 
Araucano, control de datos, circuitos de exámenes, promociones, rectificaciones, readmisión, 
controles en algunas operaciones, cambio de planes de estudios, equivalencias masivas.  
 
El 17 de mayo del corriente tuvo lugar el Acto de Colación de Grados donde realizaron el juramento 
de práctica y recibieron sus diplomas 5 (cinco) egresadas: 4 de la Licenciatura en Turismo y 1 de la 
carrera GUT. Se procedió a la auditoría interna de las solicitudes de títulos de los graduados que 
recibirán su diploma en la colación de septiembre/19.  
Se realizó la verificación de la documentación de los ingresantes 2019, sede Neuquén y AUSMA. Se 
elevaron los duplicados de legajos a la Dirección de Inscripciones y Legajos de la Universidad.  
Turnos de Examen: Llamado mensual abril/19 se llevó a cabo desde el 22 de abril al 03 de mayo y el 
llamado mensual mayo/19 desde el 27/05 al 07/16. 

 
  



 
Departamento Docente 
El 10 de abril año se cerró la inscripción para el llamado a concurso regular de los cargos que se 
detallan a continuación: 
 

LLAMADO A INSCRIPCIÓN PARA CONCURSO REGULAR DE AUXILIARES DE DOCENCIA Y PROFESORES 
Ordenanzas del Consejo Superior Nº 051/18; 059/18 y 134/18 

 

Ord. Nº Cargo PROFESORES Dedicación Localización Orientación Área Departamento 

059/18 1 Profesor Adjunto Simple Neuquén 
Legislación y 

Reglamentación 
Turística 

Servicios 
Turísticos SERVICIOS 

TURÍSTICOS 
134/18 1 Profesor Asociado Simple Neuquén Marketing Turístico 

Economía del 
Turismo 

051/18 
1 Profesor  
(*) categoría abierta 

Simple Neuquén ---- 
Recursos 

Culturales 
RECURSOS 

TURÍSTICOS 

Ord. Nº Cargo AUXILIARES Dedicación Localización Orientación Área Departamento 

051/18 

1 Asistente de Docencia  
(concurso cerrado según Decreto 
1246/15 Art.13 y Res. 496/18) 

Simple Neuquén 
--- 

Recursos 
Culturales 

RECURSOS 
TURÍSTICOS 

1 Ayudante de Primera Simple Neuquén 

 

 
Se procedió a dar cumplimiento al Art. 9º del Reglamento de Concurso de Profesores Regulares (Ord. 
Nº 745/89 y sus modificatorias), labrándose un acta donde constan las inscripciones registradas para 
el área en concurso de acuerdo a lo siguiente:  
 

PROFESOR ADJUNTO CON DEDICACION SIMPLE  
ORIENTACIÓN: Legislación y Reglamentación Turística 

Los postulantes inscriptos son los siguientes: 
Nº  Apellido y Nombres            DNI Nº                               

1 CABRERA MIRASSOU, Martín  30.740.397     
2 DIEZ, Romina Nélida   24.825.487 
3 AGUIRRE, Patricia Soledad  25.619.631 
 
Sorteo de temas: día martes 11/06/2019 a las 10:00 hs 
Sustanciación del concurso: día viernes 14/06/2019 a las 10:00 hs  
 
 

PROFESOR CATEGORIA ABIERTA 
AREA: RECURSOS CULTURALES 

Los postulantes inscriptos son los siguientes: 
Nº  Apellido y Nombres            DNI Nº                               

1 GELÓS, Mónica Beatriz   16.759.138 
2 BESTARD, Pablo             17.611.197 
 
Sorteo de temas: día lunes 24/06/2019 a las 10:00 hs. 
Sustanciación del concurso: día jueves 27/06/2019 a las 10:00 hs  
 
  



 
 

PROFESOR ASOCIADO CON DEDICACIÓN SIMPLE 
ORIENTACIÓN: MARKETING TURÍSTICO 

La única postulante inscripta es la siguiente: 
Nº  Apellido y Nombres            DNI Nº                               

 
1 ZANFARDINI, Marina    24.336.569 
 
Sorteo de temas: a definir 
Sustanciación del concurso: a definir  
 
 

Asimismo, se procede a dar cumplimiento al Art. 13º del Reglamento de Concurso de Auxiliares 
Regulares (Ord. Nº 462/88 y sus modificatorias) labrándose un acta donde constan las inscripciones 
registradas para el área en concurso de acuerdo a lo siguiente: 
 

ASISTENTE DE DOCENCIA CON DEDICACIÓN SIMPLE 
AREA: RECURSOS CULTURALES 

Los postulantes inscriptos son los siguientes: 
Nº  Apellido y Nombres            DNI Nº                               

1 GATICA, Walter          26.357.422    
2 SÁNCHEZ, Sebastián            20.586.169 
 
Sorteo de temas: día lunes 24/06/2019 a las 16:00 hs. 
Sustanciación del concurso: día jueves 27/06/2019 a las 16:00 hs.  
 
 

AYUDANTE DE PRIMERA CON DEDICACION SIMPLE 
AREA: RECURSOS CULTURALES 

Los postulantes inscriptos son los siguientes: 
Nº  Apellido y Nombres            DNI Nº                               

1 VEGA, Silvia Soledad   32.119.380 
2 FORQUERA, Pablo Andrés                 33.823.575 
3 SARTINO, Lucía                  34.803.661 
4 TARABORELLI, Paula Lorena  27.113.167 
5 OBRIST, Pamela Mariana                  26.046.288 
6 MERLOS, Melisa Anabella                  32.066.950 
7 LAURIN, Amadeo Walter Javier   21.878.045 
 
Sorteo de temas: día martes 25/06/2019 a las 09:00 hs. 
Sustanciación del concurso: día viernes 28/06/2019 a las 09:00 hs. 

 
 
Dirección de Posgrado 
 
ESPECIALIZACIÓN y MAESTRÍA EN MARKETING DE SERVICIOS 
 
En el mes de marzo se dictó el último módulo perteneciente a la ESPECIALIZACIÓN EN MARKETING 
DE SERVICIOS: Plan Integral de Marketing,  a partir del cual  y previa aprobación del trabajo final del 
mismo se podrán recibir 16 nuevos Especialistas.   
 
Por otro lado, el día 09 de mayo se comenzó a dictar los últimos módulos que restan para completar 
el programa de la MAESTRÍA EN MARKETING DE SERVICIOS. Se detallan a continuación: Principios 
del Marketing Responsable (9, 10 y 11 de mayo); Sistemas de Información e innovación Empresaria 
(13, 14 y 15 de junio); Estadística aplicada (25, 26 y 27 de julio); Metodología y técnicas de 



 
investigación de mercados (22, 23 y 24 de agosto); Marketing interno: la gestión de los recursos 
humanos (19, 20 y 21 de septiembre); Metodología de la investigación para elaboración de tesis (17, 
18 y 19 de octubre); Gestión integral de marketing de servicios ( 14, 15 y 16 de noviembre). 
El día 10 de mayo, la Prof. Natalia Ferraciolli, perteneciente a la Facultad de Lenguas, tomó el examen 
de idioma extranjero a los alumnos de posgrado 
 
Tesis: El día 16 de abril se realizó la defensa de tesis de Maestría de la Lic. Margarita Franco,  
denominada: “La industria petrolera está preparada para retener al talento humano "Millennials"?, 
dirigida por la Mg. Claudia Toros Scorians.  Nota final: 8 (ocho) muy Bueno.  
  
 Las siguientes tesis se encuentran en etapa de evaluación por parte de los jurados:  
- Lic. Betiana Marcaida. Tesis denominada “Innovación social en ecosistemas empresariales 

turísticos analizados con el método ARS. Caso: Sector alojamiento Puerto Madryn”. Dirigida por la 
Dra. Marina Zanfardini y co-dirigida por la Mg. Silvina Elías.  

- Lic. Jesica Pérez Benegas. Tesis denominada “Customer Engagement con las marcas aéreas: Latam 
& Aerolíneas Argentinas", dirigida por la Mg Lucía Tamagni y co-dirigida por la Dra. Marina 
Zanfardini.  

.  
ACREDITACIÓN DE CARRERAS DE POSGRADO ANTE CONEAU  
Durante los meses de abril y mayo el personal del Departamento de Posgrado estuvo abocado casi 
exclusivamente a la carga de datos al sistema CONEAU GLOBAL y a la asistencia a las directoras de 
las carreras  de posgrado. Se destaca la colaboración prestada por el Agente No Docente David 
Villaverde quién conformo el equipo de trabajo junto al personal del Departamento, para poder dar 
curso a las tareas planteadas para la acreditación de las 3 carreras de posgrado de la Facultad de 
Turismo. 
El 29 de abril, a las 23.30 hs., se finalizó carga y verificación de errores y consiguiente envío de la 
carrera MAESTRÍA EN TEORÍA Y POLÍTICAS DE LA RECREACIÓN. Dicha carrera se presentó en la 
convocatoria “Carreras nuevas” que venció el día 30/04. 
En cuanto a las carreras de  ESPECIALIZACIÓN Y MAESTRÍA EN MARKETING DE SERVICIOS, el día 30 
de mayo se  finalizó con las tareas de carga de datos al sistema pudiendo enviar correctamente las 
mismas. Las mencionadas carreras se presentaron en la Convocatoria 2018 Ciencias sociales 
acreditación de  carreras, cuyo vencimiento operó el día 31/05. 
En los tres casos, se está a la espera de las devoluciones por parte de la Comisión Nacional de 
Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU).  
 
Por otro lado, se ha trabajado en estos meses acompañando a los docentes que están trabajando en 
la presentación de carreras nuevas de posgrado. Particularmente se ha avanzado en reuniones con 
los docentes que tienen a su cargo la redacción de la ESPECIALIZACIÓN EN INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO DE CIUDADES TURÍSTICAS, carrera que está pronta a presentarse a la Comisión de 
Posgrado de la FATU para su tratamiento. 
Se concurrió, el pasado 23 de mayo, al CURSO TALLER SIU GUARANÍ POSGRADO, organizado por la 
Dirección de Posgrado UNCo Central en conjunto con DTI-UNCo Central. El objetivo de dicho taller 
estuvo orientado a trabajar aspectos relacionados con la fijación de parámetros del sistema y 
capacitación en cuanto a uso del mismo 
 
Departamento de Informática 
 
MEJORA DE LA CONECTIVIDAD 
Se compró y se configuró un nuevo SWITCH para la red de datos de la parte administrativa, 
mejorando considerablemente la velocidad de la red, teniendo más de 50 MB por puesto de trabajo. 
También se configuró el router WIFI UBIQUITI teniendo 2 conexiones distintas, una para profesores 
y otra para alumnos, configurando algunas restricciones de descarga de datos para mejorar la 
conectividad. El proyecto es poner este tipo de router en toda la facultad y las aulas nuevas. Este tipo 



 
de configuración y equipos permite a los alumnos y docentes circular por todo el edificio sin 
desconectarse a la red de datos pero cambiando de router dependiendo en el lugar donde estén 
parados. Quedó todo configurado, sólo falta comprar los equipos UBIQUITI. 
 
VIRTUALIZACIÓN DE SERVIDORES 
El objetivo de este 2019 es virtualizar todos los servidores web de la Facultad. Ya se virtualizó el SIU 
GUARANI, el servidor DSPACE (repositorio digital), el servidor BIGBLUEBUTTON (webinar) y se está 
trabajando para virtualizar el sistema de préstamos de la Biblioteca (KOHA). Para llevar a cabo esto 
se utiliza un entorno de virtualización de servidores de código abierto PROXMOX. El mismo que 
utilizamos para virtualizar 10 puestos de trabajo.  
 
En el mes de abril se actualizó a la última versión de PROXMOX, tanto para los servidores virtuales 
como para los puestos de trabajo, teniendo que formatear e instalar todo desde cero y levantar los 
respectivos backups de cada máquina virtual. Uno de los motivos que nos llevó a virtualizar todo es 
la fácil automatización de los backups, después de la experiencia del incendio en el DTI, si se tienen 
los backups de las máquinas virtuales se pueden levantan en cualquier otro servidor 
independientemente del hardware en unas pocas horas.  
 
REPOSITORIO DIGITAL 
En el mes de mayo particularmente se actualizó a la última versión del Repositorio Digital y se lo 
sincronizó con el Repositorio de Turismo de Nación. Actualmente se está trabajando para 
sincronizarlo con la Biblioteca Central y el sistema Nacional de Repositorios Digitales. 
 
Coordinación Académica Carrera GUT - AUSMA 
 

 Estudiantes de primer y segundo año participaron de la Expo-Universidad San Martín de los 

Andes 2019 que se realizó en el colegio FASTA el día miércoles 29 de mayo, brindando 

información a los asistentes. La Expo tuvo una gran convocatoria de alumnos de las distintas 

escuelas de San Martín de los Andes y localidades aledañas que se acercaron a conocer la 

oferta de educación superior de la región. Cientos de adolescentes tuvieron la posibilidad de 

circular por los stands y asistir a las charlas de las diferentes instituciones locales, regionales 

y nacionales que brindaron información y respondieron consultas de sus respectivas ofertas 

educativas. 

 Los alumnos de la asignatura Práctica Profesional II participaron de la Feria Internacional de 

Títeres, organizada por el Municipio de San Martín de los Andes. Realizaron prácticas de 

guiado con los grupos de alumnos de escuelas primarias que visitaron la muestra, además de 

colaborar en distintas tareas de la organización. La actividad se enmarcó en las Jornadas 

Académicas de Contextualización y Resignificación de lo Local. 

 El día 18 de marzo se llevó a cabo la presentación del libro de la Prof. Julia Gerlero 

“Recreación y Dictadura” en el aula magna del Asentamiento Universitario. 

 Conjuntamente con el Municipio de San Martín de los Andes, se realizó una convocatoria de 

alumnos avanzados de la carrera, a los efectos de reforzar el sector de Informes Turísticos de 

la Secretaría Municipal de Turismo. El plazo de presentación fue el 03/05.  

 Los días 4 y 5 de mayo se celebró en todo el país la tercera edición del Día Nacional de los 

Monumentos, organizado por la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes 

Históricos, con el apoyo desinteresado de instituciones, asociaciones y particulares de todas 

las provincias argentinas. Desde la carrera de GUT sede AUSMA, se promovió la participación 

de los estudiantes ofreciendo visitas guiadas en 3 horarios acordados con las instituciones 

intervinientes. El lugar de reunión fue el ingreso al Centro de Visitantes y Museo del Parque 

Nacional Lanín.  



 

 Se coordinaron y realizaron diversas actividades con la Comisión Universitaria de 

Accesibilidad. En el mes de marzo se realizó una convocatoria para cubrir una beca pre-

profesional, destinada al acompañamiento de las trayectorias educativas de estudiantes en 

situación de discapacidad y contexto de encierro. 

 El viernes 7 de junio tuvo lugar el Acto de Colación de Grados donde realizaron el juramento 

de práctica y recibieron sus diplomas 3 (tres) egresados. El acto fue presidido por la 

Vicerrectora, el Director del Asentamiento y la Secretaria Académica FATU, en el Salón 

Municipal de SMA.  

 

SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN 

 
Se informa a continuación las acciones desarrolladas durante el mes de Mayo de 2019 
 
Proyectos de investigación 

- Presentación de 3 (tres) Informes de Avance de Proyectos de Investigación: asesoramiento, 
seguimiento y revisión de la documentación presentada. 

PIN T051: INTERACCIONES DE LA RECREACIÓN Y EL TURISMO CON LA BIODIVERSIDAD. NUEVAS 
PERSPECTIVAS DESDE LA CONSERVACIÓN. 
Directora: MSc. Matilde E. Encabo 
Codirectora: Mg. Sandra E. Sánchez 
PIN T052: TRANSFORMACIONES TERRITORIALES Y RELACIONES INTERÉTNICAS EN EL DESARROLLO 
TURÍSTICO DE LA PATAGONIA NORTE. 
Directora: Mg. Silvana R. Suárez 
Codirector: Dr. Marcelo Impemba 
PIN T053: DE LAS CIUDADES TURÍSTICAS A LAS SOCIEDADES CON TURISMO: CAMBIOS Y ESCENARIOS 
ENTRE FINES DE SIGLO XX Y PRINCIPIOS DEL SIGLO XXI. PATAGONIA – ARGENTINA. 
Director: Mg. Juan D. Nataine 
 

- Presentación de rendiciones adeudadas: control y seguimiento en articulación con Secretaría 
Administrativa FATU. A la fecha ningún proyecto de la FATU adeuda rendiciones. 

- Tramitación de viáticos y certificaciones. Carga de datos en el sistema MOCOVI-
INVESTIGACIÓN. 

- Reconstrucción histórica de las líneas de trabajo de los Proyectos de Investigación, a partir 
del año 2000 y hasta la fecha. 
 

 Becarios/as: 
- Presentación del Informe solicitado por CyT a la Lic. Patricia Hernández, como requisito para 

acceder al 2do. Año de Beca Graduada de Perfeccionamiento, en el marco del Programa de 
Apoyo al Fortalecimiento de la Ciencia y la Técnica.  

- Asesoramiento técnico: seguimiento y revisión de la documentación presentada. 
 

Semillero de investigadores 
 

 Curso: LA INVESTIGACIÓN COMO PROCESO… Herramientas para la construcción social del 
conocimiento.  

 
Capacitación co-organizada con la Secretaría de Extensión de la Facultad , GESTUR y CEPLADES, en el 
marco de la propuesta de gestión de un semillero de investigación. Se trata de tres encuentros de 
trabajo, a cargo de la Dra. María Daniela Rodríguez y la Lis. Melisa Merlos. El curso tiene como eje “la 
vinculación entre la formación de grado y los desafíos de realizar producción de conocimiento. Se 



 
propone abordar la investigación, como práctica, que promueve aprendizaje autónomo, creativo y 
colaborativo en un proceso en el que se resignifica el sentido del conocimiento. Asimismo, 
aproximarse a un encuentro de reflexión con otras maneras de transitar la construcción social del 
conocimiento.” Participan del mismo, 19 asistentes, entre estudiantes avanzados de la FaTu. y 
graduados de diferentes carreras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECRETARÍA DE EXTENSIÓN 

 

Pasantías educativas 

 

 Se realizó la convocatoria para alumnos de las carreras de GUT y TEST para cubrir 1 (una) 
vacante en el Dpto de Turismo de la Mutual del Personal de la Policía 
de Neuquén, la alumna seleccionada fue Stefanía Daniela Fermín, 
quien se desempeñará entre el 11/06 al 11/12 inclusive, con 
posibilidad de renovación. 
 

 Hotel Del Comahue 
 
- Renovación de Acuerdo Particular de Pasantía entre la empresa Arona S.A 
– Hotel del Comahue, la FaTu y la estudiante Sueldo Angeles Aylén. 
- Renovación de Acuerdo Particular de Pasantía entre la empresa Arona S.A 
– Hotel del Comahue, la FaTu y la estudiante Merizzi Anneris Oriana. 
 
 
Prácticas rentadas y bolsa de trabajo 
 
PRACTICAS RENTADAS EN EL MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES 
 
El pasado 01 de Junio se incorporaron al MNBA seis (06) alumnos de las 3 (tres) carreras de la Facultad 
de Turismo para desempeñarse en el MNBA bajo la modalidad de prácticas rentadas, por decreto 
Municipal Nº 0051/19. Período 01/06 al 31/12; con posibilidad de renovación. Los estudiantes 
seleccionados son: Acuña Leal Lucía Elizabeth, naya Sergio Alejandro, Castillo Yamila, Celeste, Flores 
Natalia Marisol, Silva Luciana Belén y Vasquez María Belén.  

 
Los mismos realizarán tareas de Asistentes y guías de sala: brindando información, tanto del 
Patrimonio Nacional como de las Muestras Temporarias. Recepción: brindando información del 
museo y explicar las normas de la sala. Asistencia de sala, inscripciones, acreditaciones en eventos 
en el auditorio del MNBA Neuquén (ciclos de cine, eventos musicales, congresos, conferencias, entre 
otros). 



 
 
BOLSA DE TRABAJO 
Hostel Boutique Bernardino - Ciudad De Neuquén 
Se encuentra abierta la convocatoria para el puesto de recepcionista       
Turno Noche - horario de 23:00 hs. a 07:00 hs. (2 francos semanales)  
Funciones: Recepción y atención a público, toma y manejo de reservas mediante la 
utilización de sistema de Hostel y redes sociales privadas/telefónica.  
 
Huincul Turismo EVyT 
Se encuentra abierta la convocatoria para el puesto de representante técnico, orientada a un técnico 
en empresas de servicios turísticos.  
       
London Travel – Sucursal Neuquén  
Se encuentra abierta la convocatoria para el puesto de secretario/a administrativo/a 
 
 
Eventos programados 
 

 Presentación del libro EL ECO. Comunidad Lucero Pichi Nao.  
 
El día jueves 23 de Mayo, en el Auditorio de la Facultad de Turismo, se 
realizó la presentación del libro SHÜPTUN - Estudio del idioma de los 
Günün a Küna (Pampas Antiguos y Tehuelches Septentrionales). 
Dicha presentación fue presidida por su autor Wüsüwül Wirka a Pana 
(Daniel Huircapan) de la Comunidad Kawal a Y Külü (Caballo blanco), 
docente del CUI (Centro Universitario de Idiomas) Programa Lenguas 
Originarias y referente del idioma Günün a Yajüch de la OPG 
(Organización del Pueblo Günün a Küna). 
Asimismo, se contó con la presencia de autoridades del Gobierno de la Provincia del Neuquén: Dra. 
Marisa Iantosca (Subsecretaria de Legal y Técnica), Dra. Romina Palomo (Dirección de Asuntos 
Indígenas), Tec. Carlos Cides (Director Provincial de Patrimonio cultural), Lic. Nadia Sánchez Pascal 
(Subsecretaría de Turismo), y por parte del sector privado Alonso Jara (ExxonMobil) y Ricardo Dewey 
(Secretario de Cultura, Turismo y Deporte del Sindicato de Petróleo y Gas de Río Negro, La Pampa y 
Neuquén. 
Agradecemos a la Organización del Pueblo Günün a Küna por nuevamente confiar en nuestra 
institución para difundir su cultura. 
Área Recursos Culturales. 
 

 Participación en el ciclo de charlas “Repensándonos en el Turismo. Presente y Futuro de la Región. 
Movilidades y Conflictos Territoriales en la Patagonia Andina”  
El mencionado ciclo se realizó el pasado 29 de Mayo y fue organizado por la Honorable Legislatura 
del Neuquén, la Universidad Nacional del Comahue y la FUNYDER en la Ciudad de San Martín de los 
Andes. En ésta oportunidad el Decano Dr. Rodrigo González fue convocado a participar como 
panelista, disertando sobre “Post Turismo y Multiterritorialidades en disputa en el corredor de los 
Lagos”. 
 

 Disertación  “Cuidando la Salud del Viajero” 
 

El pasado 30 de Mayo, con gran afluencia de estudiantes y graduados de la FaTu, 
Agentes de Viajes, autoridades de AAVyTN y VRN y equipo técnico de la 
Subsecretaría de Salud del Gobierno de la Pcia del Neuquén se realizó en el 
auditorio de la FaTu, la capacitación. 



 
La misma estuvo a cargo de la Dra. Liliana Calanni, reconocida especialista jubilada del Servicios de 
Infectología del Hospital Pcial Castro Rendón y actualmente prestando servicios en el CEIN, y tuvo 
por objetivo exponer recomendaciones, consejos e información sobre el cuidado de la salud y cómo 
prevenir infecciones del viajero. 
 

 31 De Mayo - Día Nacional del Ecoturismo 
“Diálogos entre Conservación y Uso Turístico responsable” 
Participación de la FATU en la actividad organizada por la Subsecretaria de Turismo de la 
Municipalidad de la Ciudad de Neuquén, con disertaciones de CEPLADES, Recreación y Turismo en 
Conservación junto a graduados. 
Parques Bardas Norte, Descripción cuantitativa del mercado y criterio 
alternativo de segmentación.  
 
 

 Charla “DESCUBRIENDO LA EXPERIENCIA DEL PASANTE” 
El 11 de Abril, en el Auditórium de la Facultad de Turismo se llevó a cabo la 
charla “DESCUBRIENDO LA EXPERIENCIA DEL PASANTE”, la misma fue 
planteada como una Charla-Transferencia a toda la comunidad educativa de 
la FaTu, en especial a los Estudiantes, con el objetivo de motivarlos y 
animarlos a que se presenten a futuras convocatorias de pasantías 
educativas y que vivan una experiencia diferente a la académica que los 
aproximará al mundo laboral.  
 
Charla “BIG DATA Herramientas para la toma de decisiones – Sistema de Inteligencia Turística” 
En la Facultad de Turismo, el día 03 de junio, se llevó a cabo la disertación “BIG 
DATA Herramientas para la toma de decisiones – Sistema de Inteligencia 
Turística” a cargo de la Lic. Florencia Rocha del Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Durante la jornada se trabajaron nuevas herramientas que favorecen el 
desarrollo y conocimiento de los destinos turísticos, aprovechando los macro 
datos para identificar nuevas oportunidades de negocios y posibles problemas 
de una manera más compresible. 
 

 HACKATÓN – Innovación BPN 
La Facultad de Turismo en articulación con la Facultad de Informática participará 
activamente de la HACKATON impulsada por el BPN SA para los días 3,4 y 5 de julio 
“Tres días para impulsar nuestro Turismo”. 
Se participará mediante disertaciones de docentes, mentorías y se formará parte 
de la comisión evaluadora. 
Asimismo, se tendrá presencia con un stand institucional presentándola oferta 
académica. 
 

 CONSEJO PRONCIAL DE TURISMO DE NEUQUEN 
El día 10 de mayo la Facultad de Turismo, a través de la Secretaría de 
Extensión, ha participado en el primer encuentro del año del Consejo 
Provincial de Turismo y 6º Asamblea desde su creación, el mismo se llevó a 
cabo en las instalaciones del Hotel Antu Malal de la localidad de Plaza 
Huincul. 
 
 
  



 
 
Proyectos de Extensión 
 

 CONVOCATORIA 2016 de COMPROMISO SOCIAL UNIVERSITARIO SPU.  

Se presentó el proyecto denominado “La E A en la RNU de SMA”, a cargo de la docente Lic. Patricia 
Barbieri. El proyecto se encuentra en etapa final de evaluación. 

 

CONVOCATORIA 2018 DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN  

 Witral: Potenciando el emprendedorismo de género mediante la innovación como activo 
social. 

Se ha firmado el Convenio Específico de Cooperación entre la Universidad Nacional del Comahue y 
la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y comunitarios de Neuquén Limitada (CALF). Con el 
objetivo de profundizar la vinculación de la UNCo y CALF con la comunidad de la ciudad a través de 
propuestas orientadas a mejorar la calidad de su población. En etapa de desarrollo. 

 

 PROYECTOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA “UNIVERSIDAD, CULTURA Y SOCIEDAD” – 
SECRETARIA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS.- 

Para la Convocatoria “Universidad, Cultura y Sociedad” se presentaron tres (03) proyectos de 
docentes de la Facultad de Turismo, los cuales se encuentran en proceso de evaluación. 

- “100 años de fruticultura”, a cargo de la Lic. Carolina Marzari 
- “La Casa de Leticia”, a cargo de la Lic. Noemí Gutiérrez. 
- “Desarrollo local y Turismo”, a cargo de la Lic. Daniela Rodríguez 

Los tres proyectos se encuentran en etapa de evaluación. 
 
 
Programa de difusión y comunicación 
 

 Programa radial institucional “LA VUELTA ENTERA” en Radio Universidad Calf 
El día 10 de marzo de 2019 dio inicio el programa radial de la Facultad de 
Turismo “La Vuelta Entera” conducido por el Dr. Rodrigo González y Mg. 
Gabriela Dupén.  
El ciclo que ya cuenta con 8 programas emitidos ofrece un espacio a la 
comunidad educativa y a todos los interesados en el tema para reflexionar 
sobre el turismo, la recreación y las movilidades desde el norte de la 
Patagonia.  
El espacio semanal se trasmite por Radio Universidad Calf FM 103.7, los días miércoles de 13 a 14 hs. 
www.universidadcalf.com 
 

Indicadores de redes sociales: Al mes de junio de 2019 la Facultad de Turismo cuenta con los 
siguientes indicadores en sus redes sociales: 
Facebook: 9498 seguidores,  Instagram: 1334 seguidores, Twitter: 478 seguidores 

 
  

http://www.universidadcalf.com/


 
 
Semillero de Extensionistas 
 
BECAS DE FORMACIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
Se hizo extensiva a la comunidad educativa de la convocatoria realizada por la Secretaría de Extensión 
Universitaria a participar de las BECAS De FORMACIÓN EN EXTENSIÓN. De acuerdo a lo resuelto en 
el Consejo de Extensión Universitaria del 22/05 se ofrece 1 (una) BECA por Unidad Académica.  
La misma tiene una duración de 6 meses y el monto mensual será de $2600. La fecha límite de 
presentación es el 12 de junio de 2019. 
Destinada a Estudiantes que formen parte de los Proyectos de Extensión 2018 aprobados en las Ord. 
N° 0344/19 y 0343/19 que no sean docentes rentados.  

 
IV CONCURSO INNOVACIÓN EN TURISMO Y RECREACIÓN 
 
La Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue abrió la 
convocatoria al "IV CONCURSO INNOVACIÓN EN TURISMO Y RECREACIÓN".  
Propuesta desarrollada para los estudiantes de turismo de la República 
Argentina con la finalidad de buscar ideas innovadoras, creativas y 
sustentables que contribuyan a potencializar y mejorar la actividad turística-
recreativa tanto a nivel de destino como a nivel de empresas u organizaciones 
del sector turístico. 
El mismo está destinado a estudiantes de carreras de turismo de diferentes 
Universidades y/o de educación Terciaria con orientación en Turismo, Públicas 
y Privadas de la República Argentina. 
Fecha límite para entrega de propuestas: viernes 13 de septiembre de 2019. 
Las propuestas y documentación (certificado de alumno regular y CV) de los participantes deberán 
ser enviadas en formato digital, a: concurso.innovacion@fatu.uncoma.edu.ar 
para lo que previamente deberán completar el formulario de inscripción al concurso en el siguiente 
link 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdErcsJkpngcNceThKHeDST7agNqD_cdu4_Q_QPXGP0-
Kxjiw/viewform 
 
Premios: 
1 NOTEBOOK (MEMÓRIA RAM DE 4GB - DISCO RÍGIDO DE 500GB) 
1 TABLET (8 GB) 
1 DISCO EXTERNO (1 T) 
 
 
Convenios institucionales 
 
CONVENIOS INSTITUCIONALES 
Convenio Específico a suscribirse entre la Escuela Argentina de Negocios (IUEAN) y la Facultad de 
Turismo de Universidad Nacional del Comahue. 
El Convenio Específico tiene como objetivo la implementación de un proyecto de investigación 
bianual realizado en forma conjunta entre EAN y FATU, presentado a convocatoria de EAN y 
aprobado por Resolución de su Consejo Superior Nº76/18, denominado “El Consumo de Marcas 
Hoteleras en el Entorno Digital” y cuyo protocolo se adjunta como Anexo 1.  
Tendrá una vigencia de 2 (dos) años a partir de la fecha de su firma. A finalizar 2019 se verá el 
cumplimiento de la agenda propuesta para su organización 2020. 
El equipo de investigación estará constituido por los investigadores Zanfardini, Marina (Directora), 
Gutauskas, Andrea Fabiana (Investigadora Adjunta), por parte de FATU y por Graciela Gallo (Co-
directora) y Guido Vignoli (investigador), por parte de EAN. Cualquier ampliación o modificación del 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdErcsJkpngcNceThKHeDST7agNqD_cdu4_Q_QPXGP0-Kxjiw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdErcsJkpngcNceThKHeDST7agNqD_cdu4_Q_QPXGP0-Kxjiw/viewform


 
equipo deberá respetarse la participación equilibrada de ambas instituciones (50% respectivamente 
para cada una). 
 
Programa de 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 

 Se implementará en futuros cursos arancelados, en los cuales los alumnos de la Facultad de 
Turismo están bonificados, el aporte de un alimento no perecedero para ser entregado a una 
institución 
 

 Se retomó el proyecto de Apoyo al Programa de Reciclado de la Fundación Garrahan 
(reciclamos papel y tapitas) 
 
 
Cursos de capacitación 
 

 “Curso Practico e Intensivo de Fotografía” - 6º Edición - FaTu  UNCo. 
 
El pasado 8 de Junio finalizó el Curso Practico e Intensivo de Fotografía” 
- 6º Edición: El mismo estuvo a cargo del Fotógrafo Efraín Dávila y 
contó con la participación de 22 asistentes, durante 4 jornadas 
intensivas teórico – prácticas, con diversas salidas de campo: Deporte 
/ Fotografía Nocturna / Barrido en Velocidad. Se trataron temas 
fundamentales de técnica fotográfica Tipos de cámara. Manejo de 
Cámara. Foco – Nitidez. Diafragma - Profundidad de campo. Velocidad 
de obturación – Movimiento. Fotómetro – Medición de luz. Sensibilidad Fotográfica – ISO / ASA.  

 

 Curso de Capacitación: “Que Vemos en el cielo Patagónico?” 
Este curso se encuentra en desarrollo, dando inicio el pasado 06 de junio. El 
dictado del mismo se encuentra a cargo de la Mg. María Gabriela Torre con la 
participación Denis Martínez. Se encuentran participando 25 asistentes entre 
ellos, estudiantes, graduados y público en general interesado en la temática. 
La finalización del mismo está previsto para el próximo 27 de junio. 
 

Servicios a terceros 

MUESTRA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA “MISIÓN CIENCIA” 

 
El COPADE solicitó a la Secretaría de Extensión de la Facultad de Turismo, el Se 

60 estudiantes y graduados de las tres carreras de la Facultad participaron en  la 
Muestra Científica y Tecnológica “Misión Ciencia”, desarrollada en el Espacio 
Duam desde el 15 al 28 de abril. Se formalizó como un servicio a terceros de 
nuestra Facultad, a partir de una solicitud del COPADE y el financiamiento del CFI. 

 
 

 



 

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 

 

Programa de capacitación personal no docente 

EL responsable de Mantenimiento y Servicios Sr. Omar Carmona ha finalizado la capacitación en 
Sistema de Calefacción por piso radiante en la Empresa GALUCCI, esta capacitación nos ha 
permitido contar con personal especializado para atender las necesidades que surjan con el sistema 
de calefacción del sector del módulo de aulas nuevas con el que próximamente contará la Facultad. 

Actualmente el Sr. Omar Carmona se encuentra realizando un curso-taller de Jardinería y 
Mantenimiento de espacios verdes, capacitación organizada por APUNC. La capacitación cuenta de 
7 encuentros mensuales desde marzo a octubre con 2 (dos) jornadas cada encuentro. 

El día 12 de junio de 2019, los agentes Nodocentes Téc. Gustavo LOPEZ y la Srta. Vanina MERCADO 
participaron del taller práctico de "carga de comprobantes y proveedores al Sistema Siu Pilagá", 
organizado por la Dirección de Contaduría de la UNCo. 

Durante el mes de junio la Universidad realizará una capacitación sobre Prevención de Incendios 
donde participará el personal de Seguridad y Resguardo Patrimonial y el de Mantenimiento. 

Programa de reestructuración administrativa 
 
Producto de traslados y/o bajas del personal que se desempeñaba en el Despacho y Mesa de 
Entradas de la FATU, las mismas funcionaban por la colaboración y buena predisposición de personal 
que prestaba servicios en otro sector, realizando las tareas mínimas de carácter obligatorio y 
necesarias para el funcionamiento de la Facultad.  
Ante la demanda cada vez mayor de poner en funcionamiento todas las tareas y funciones de las 
áreas antes mencionadas, se tornó necesario contar con un responsable administrativo. 
A raíz del interés expresado por el agente Cesar Méndez de cambiarse de sector laboral y según los 
antecedentes obrantes en el legajo personal, la Secretaría Administrativa certifica que el agente 
nodocente reúne las condiciones de formación y requisitos necesarios para desempeñar las 
funciones requeridas para el Despacho y Mesa de Entradas de la Facultad de Turismo por lo tanto se 
solicitó al Decanato el pase de sector del citado agente. 
 
Por Resolución FT Nº128/19 el Decano de la Facultad DISPUSO el pase del agente No Docente César 
Rubén MENDEZ, desde el área Seguridad y Resguardo Patrimonial al área de Despacho y Mesa de 
Entradas  de la Facultad de Turismo para desempeñar las siguientes funciones: 
 
Entender en los trámites de registro de las Resoluciones Decanales y en la digitalización en el Sistema 
de Despacho de la UNCo. Intervenir en todo lo relacionado al control, clasificación, distribución y 
registro de toda  documentación que ingresa o egresa de la Facultad. Entender  en el funcionamiento 
del Sistema de Expedientes de la Facultad de Turismo. Organizar el archivo del Despacho y Mesa de 
Entradas de la Facultad de Turismo. 
 
Si bien esta decisión redunda en un beneficio en la prestación de servicio de la Facultad a todos los 
usuarios, también es un acompañamiento y reconocimiento al Sr. César MENDEZ en su interés de 
progreso personal y laboral.  
 

 Por Resolución Rectoral Nº291/19 la agente Nodocente  Sofía CABALLERO reviste en la Categoría 

cinco (5), Agrupamiento Técnico - Profesional del Escalafón Decreto 366/06. La recategorización 



 
corresponde por estar desempeñando funciones inherentes a su título Analista de Sistemas en 

el Departamento de Informática de la Facultad. 

 Por Resolución Nº395/19 se reconocieron las funciones de mayor responsabilidad de la agente 

Nodocente IMPRÓVOLA, Verónica Cecilia, en la categoría A4 Decreto 366/06. 

 El Lic. Hernán Santarelli ha solicitado Licencia sin goce de haberes por cargo de Mayor Jerarquía 

a partir del 11 de junio de 2019 por haber sido designado mediante Decreto Nº0935/19 - Director 

Provincial de Proyectos Especiales, dependiente del Ministerio de Turismo del gobierno 

Provincial de Neuquén. 

 
Infraestructura, mantenimiento y servicios 
 
Para este período nuevamente 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.  Diariamente se brinda servicios de refacciones menores tanto en baños, 
cocinas, aulas, oficinas y demás instalaciones de la Facultad. 
 
También se ha dado respuesta a diferentes demandas de adecuaciones de mobiliarios o espacios en 
las distintas dependencias  de la FATU. 
 
Se realizaron los trabajos correspondientes al control, limpieza y puesta en funcionamiento de todo 
el sistema de calefacción del edificio de la Facultad y de los box docentes ubicados en la sede Central 
de la UNCo. 
 
En los box docentes ubicados en la Sede Central de la UNCO se compró e instaló lo siguiente: 

 Un panel eléctrico ECOSOL, en el box docente de Práctica Profesional. 

 Un calefactor en el box del área recursos Culturales. 

 
Hemos recibido inquietudes de parte de los estudiantes con discapacidad y han sido atendidas de 
acuerdo a lo siguiente: 

 Se construyeron dos bancos pupitres para ser utilizados por personas con movilidad 

reducida, a partir de esto la Facultad cuenta con ese mobiliario para dar respuesta a las 

necesidades de sus estudiantes. 

 Se repararon las veredas de la Facultad para posibilitar la circulación segura de las personas 

con movilidad reducida. 

Se está trabajando en conjunto con la Facultad de Ingeniería en un proyecto para iluminar el sector 
externo de Facultad. 


