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Este año se cumplen 100 años de la Reforma Universitaria, tal
como se escribe en el Manifiesto Liminar: autonomía, cogobierno,
revolución, universidad reformista, democracia, soberanía,
autoridad, libertad, como en aquellos tiempos, tenemos que
repensar. Esta lucha llevó la libertad y la democracia a las univer-
sidades del país, una reforma que abrió las puertas de  la educa-
ión a todos los argentinos y argentinas.
Llevamos 100 años construyendo y fortaleciendo este sistema
con elecciones libres, con formación de Centros de Estudiantes,
con la mejora permanente de la oferta educativa. Pero desde
hace unos años, la realidad de las universidades en el país se
está volviendo cada día más difícil, con recortes presupuestarios y
falta de apoyo al desarrollo de nuevas carreras, que son
indispensables para el crecimiento del país.
Hoy en nuestra Provincia estamos transitando por momentos de
injusticia y violencia que no merecemos ninguno de los  trabaja-
dores de la educación, pero que menos merecen los niños y jóve-
nes que serán los futuros alumnos de nuestra universidad, que
hoy son vistos con la indiferencia y ausencia desde el Estado.
La Universidad Tecnológica Nacional, una universidad fue creada
en el año 1948, es decir 30 años después de la Reforma univer-
sitaria, para el desarrollo industrial y científico del país, una
casa de estudios pensada para que los trabajadores pudieran
estudiar y ayudar a crecer a la Nación.
La educación es el motor de todas las sociedades, es lo que nos
va a permitir cumplir con el tan añorado sueño de una patria libre,
justa y soberana. Pero lamentablemente, esto sólo será posible
cuando quienes nos gobiernan, entiendan que es un objetivo que
únicamente se puede cumplir con políticas educativas serias, con
compromiso y con una visión clara del futuro que queremos
formar dentro de las aulas.
Por ello evoco de modo activo y comprometido, los 100 años de
la Reforma Universitaria, y como comunidad universitaria ratifi-
camos desde los cuatro claustros nuestra vocación de servicio
para profundizar la construcción de la sociedad del aprendizaje
con y para todos.
 

EDITORIAL
 

Liliana Vazquez
Decana
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Compartimos en este espacio algunos recortes periodísticos
de diarios de la zona, que nos llevan a rememorar ciertos
acontecimientos que fueron noticia en el mes de Junio de
los años 2000 y 2001.

RECORTES PERIODÍSTICOS EN EL TIEMPO

Sabías
que . . .

Si bien en la Reforma del ´18 se
lograron sentar las bases y principios de
las Universidades, fue recién en el
Gobierno de Perón, en el año 1949,
cuando se logró la Gratuidad en las
Universidades Públicas. Esta medida se
concretó el 22 de noviembre mediante
el Decreto 29337 que estipuló se
suspendan los aranceles universitarios.



PÁGINA 6 Revista Digital UTN FRCH // Junio 2018

Alumnos y docentes

Dentro de la Regional Chubut,
los docentes y graduados
propician espacios con
profesionales especializados en
distintos temas, a fin de
ofrecerles a los alumnos una
experiencia directa con actores
del medio local. Esto sin dudas,
resulta una interesante
experiencia de “cátedras
abiertas” que invitan a la
participación de alumnos de
distintas carreras.
 
DESARROLLO DEL SECTOR
PESQUERO EN LATINOAMÉRICA
Y EL
ROL DEL IP
Así es que, en el marco de la
Cátedra Seminario I, a cargo del
docente César Gentile, el jueves
31 de mayo se realizó una charla
técnica donde se desarrollaron
los diversos campos de acción
de un inge-niero pesquero en un
sector altamente globalizado,
comen-tando diversas áreas
tales como evaluación
pesquera, áreas de manejo,
acuicultura, proce-samiento,
área comercial, asesoramiento
técnico y certificaciones, entre
otras.
La misma fue coordinada por el
Área de Graduados y el
Departamento de Ingeniería
Pesquera, quienes en esta
oportunidad invitaron al Ing.
Claudio González, especialista
en procesos industriales para la
conservación de la calidad de los
productos pesqueros; con una

gran conocimiento sobre las
principales empresas proce-
sadoras de pescados y mariscos
de Latinoamérica. Actualmente
reside en México, está encar-
gado de la dirección de ventas
de Budenheim y brinda ase-
soramiento técnico a las
empresas que utilizan aditivos
para la conservación de la
calidad en los principales
recursos pesqueros procesados
y exportados a los mercados
más importantes de la FDA y CE.
 
SELLOS DE CALIDAD
DIFERENCIADA EN ALIMENTO
Por otro lado, en el marco de las
cátedras “Comercialización de
LOI y Materiales y envases de la
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

industria pesquera de IP, se
desarrolló el 22 de mayo esta
interesante charla a cargo del
Ing. Emiliano Pérez Caravello
(responsable de articular las
acciones de la Dirección Na-
cional de Alimentos y Bebidas
(ex MAGyP) en la región
Patagónica Sur comprendida
por Chubut, Santa Cruz y Tierra
del Fuego).
Coordinada por las docentes
Lorena Álvarez y Soraya
Corvalán, alumnos y trabaja-
dores de la industria pesquera
pudieron interiorizarse sobre
las bases técnicas de los sellos
de calidad desde la valiosa
experiencia de este profesional
en el territorio.
 

CÁTEDRAS ABIERTAS: EXPERIENCIAS
PROFESIONALIZANTES EN LAS AULAS



Dada la situación crítica por la que están atra-
vesando todos los trabajadores estatales, y las
medidas de fuerza por un reclamo justo, es que se
decidió en el mes de mayo posponer la realización
de la UTN Abierta, y reprogramarla para el mes de
agosto.
En este contexto, se resolvió organizar visitas a
escuelas de la ciudad, a fin de ofrecerle a los alum-
nos de los últimos años la posibilidad de realizar
los cursos preuniversitarios el mes de junio.
Así es que se logró confeccionar un cronograma
de visitas con voluntarios de todos los claustros
(docentes, alumnos y graduados) y la presencia de
nuestra Decana, en donde en plena lucha de los
docentes de la provincia, se hicieron efectivas
únicamente las visitas a la Escuelas N°750, Escuela
de la Costa y Mutualista.
“Dado el panorama en la provincia tuvimos que
suspender la UTN Abierta, ya que en las escuelas
públicas prácticamente no se dictan clases. Por ello
decidimos aventurarnos a visitar las escuelas para
ofrecer el seminario universitario como un refuerzo
de contenidos y preparación para la ingreso a la
universidad”, concluyó Liliana Vázquez, Decana de
la Facultad Regional Chubut.

VISITAS A ESCUELAS
SECUNDARIAS
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A POCOS DÍAS DE QUE
FINALICEN LOS CURSOS
PREUNIVERSITARIOS
 
El 5 de junio comenzó en nuestra Facultad,
la segunda edición de los Cursos
Preuniversitarios, en donde alrededor de
180 alumnos se sumaron a la propuesta,
para capacitarse en Matemática y Física
(modalidad virtual).
Según información suministrada por la
Secretaría Académica, están participando
del seminario estudiantes de distintas
escuelas de la ciudad (710, 741, 703, 775,
790, Escuela de Pesca y 768) y también
alumnos de la Escuela Politécnica de
Rawson. Cabe destacar que este seminario
auspiciado por la empresa Aluar, finaliza el
5 de julio y que para aquel estudiante que
desee continuar en cualquier UTN del país,
el seminario aprobado válida como
ingreso.
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CONCURSOS DOCENTES ORDINARIOS

A raíz de un proyecto presentado el año pasado por la
Secretaría Académica, este 2018 la FRCH logró sumarse
al programa con el objetivo de realizar actividades para
estrechar la relación universidad-escuela.

De las líneas de trabajo pro-
puestas por el Programa Nexos
dependiente de la Secretaría de
Políticas Universitarias del
Ministerio de Educación y De-
portes de la Nación, la Regional
Chubut seleccionó tres: tuto-
rías en la escuela secundaria,
producción de material edu-
cativo y secuencias didácticas;
y propuestas de formación y
capacitación docente contínua.
En base a éstas, se programaron
actividades que buscarán ge-
nerar un acercamiento entre los
dos niveles educativos, inte-
grando no solo a los alumnos,
sino también a los graduados,
docentes universitarios y pro-
fesores de nivel secundario.

“Son cinco las actividades
propuestas desde la Facultad
para este programa, que com-
prende desde el desarrollo de
nuevas herramientas para
introducir cambios en los semi-
narios de ingreso, generación
de espacios de interacción con
alumnos del nivel medio para
despertar el interés o reafirmar
la decisión de estudiar una
carrera universitaria, armado
de material didáctico para la
realización de actividades; y
capacitación a docentes secun-
darios, específicamente en
física, ya que notamos que es un
área que les cuesta más a los
alumnos a la hora de dar el salto
a la universidad. En fin, son mu-

chos los proyectos que surgen
gracias a esta posibilidad y
esperamos lograr concretarlos.
La propuesta de Nexos nos
ofrece, en principio un presu-
puesto de alrededor de un
millón de pesos para ejecu-
tarlo. La implementación de
cada una de las actividades
dependerá ahora de que poda-
mos ir haciendo efectivas las
compras de los distintos ele-
mentos necesarios, mediante
vaya llegando el dinero corres-
pondiente”, manifestó Mariana
Serra (Coord. de Gestión
Académica y Planeamiento).
 
 
 

LA FRCH FORMARÁ PARTE
DEL PROGRAMA NEXOS

Durante el mes de junio se desarrollaron una serie de
Concursos Ordinarios, en donde docentes de la Regional
fueron evaluados en pos de jerarquizar sus cargos.
Gustavo Menéndez, Dante Pereira, Alejandro Canio,
Francisco Laurita, Ximena Garralda, Leandro Daurade,
Santiago Raynoldi, Martín Deboni, Mariano González, Martín
García Asorey, Luciana Gallo, Mariano Cumplido, Fernando
Dellatorre y María Ana Reussi fueron  los docentes que
rindieron exámen y aguardan los resultados de sus
ponencias.
Para la realización de estos Concursos, se contó con un jurado
compuesto por alumnos, graduados y docentes de distintas
Universidades del país; vinieron entre otros Ariel Egidi, Dr.
Marcelo Villar y Dra. María Piccolo (U.N.S), Dr. Néstor Braidot
y Dr. Eduardo Rodríguez (U.N.G.S), Ing. Daniel Molina (UTN
Córdoba), Ing. Haroldo Avetta (UTN San Nicolás) y  Dra.
Alfonsina Andreatta (UTN San Francisco).

Académica
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AUTOGESTION WEB SYSACAD
Compartimos con todos ustedes la grata noticia
sobre la incorporación de este nuevo servicio para
alumnos y docentes de la Facultad Regional Chubut.
A partir de ahora, ingresando en nuestra web www.
frch.utn.edu.ar, podrán  consultar información
académica y realizar algunas acciones.
Esperamos desde la gestión, que esta nueva
herramienta resulte de utilidad para todos ustedes,
y que agilice algunos aspectos académico-
administrativos.

Preinscripciones AQUÍ

https://goo.gl/forms/A0TbegojM8kav2g03
https://goo.gl/forms/A0TbegojM8kav2g03
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NUEVA EDICIÓN DEL PROGRAMA MAYMA

UTN y la Comunidad

La primera cita se dió el viernes
4 de mayo con una charla
introductoria titulada “La
creatividad como disrupción” a
cargo del Coordinador del
Programa, el Lic. Marcelo
Baudes; quien ante una
audiencia con emprendedores
de la zona, presentó el programa
y llamó a la reflexión de los
asistentes sobre el desarrollo de
una nueva visión de los
negocios orientados no sólo a la
creatividad y la innovación, sino
también a la búsqueda de un
“triple impacto” (económico,
social y ambiental).
 
“Estamos muy contentos. La
convocatoria a este primer
encuentro fue muy buena, nos
encontramos con proyectos
muy interesantes y de temáticas
variadas. Los participantes
presentaron emprendimientos
artesanales locales vinculados
al mar, de reciclaje, otros

vinculados a las nuevas
tecnologías, como al desarrollo
de un software de utilidad para
los usuarios de medios
transporte. Nos espera un
camino largo, que se extenderá
en 12 talleres, en donde
estaremos codo a codo con el
emprendedor en el trayecto de
sus proyectos; desafío que
disfrutamos muchísimo desde
Mayma. Sabemos que ser
emprendedor no es fácil, por
eso queremos contribuir con
quienes eligen este camino
para que puedan obtener un
producto final beneficioso para
todos” (M. Baudes).
 
El programa, que tendrá su
instancia final la última semana
de agosto, concretó otros
encuentros quincenales
intensivos y gratuitos durante
los meses de mayo y junio. En
ellos, se trabajaron distintos
tópicos como: “Pensamiento

Creativo”(a cargo del Lic.
Santiago Raynoldi), “Propuestas
de valor” (a cargo de Marcelo
Baudes), “El uso de redes
sociales como fortaleza para el
desarrollo del negocio
sustentable” (AAE), “Ideatón”
para el debate colaborativo y la
propuesta de mejoras” (Alvaro
Bronstein), “Gestión del
feedback con el cliente” (M.
Baudes), “Presentación de
Proyectos” (M. Baudes),
“Técnicas de ventas y canales de
comunicación” (M. Baudes),
entre otros. Posteriormente,
durante los meses de julio y
agosto, se realizarán dos
actividades más que tienen que
ver con un “Taller Financiero”  a
cargo de Juan Sicardi y la
posterior entrega de “Planes de
negocio y práctica de pitch”
coordinado por Marcelo Baudes.
 
Finalizada la instancia de
capacitación y mentoría, se

Con un nuevo formato basado en la implementación de Talleres vinculados
al Diseño de Negocios Sustentables, esta VI edición del Programa Mayma
eligió como sede local a la Facultad Regional Chubut.
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“Desde La Bioguia lo que proponemos es justo lo
opuesto a lo que proponen los medios de difusión
tradicionales. Buscamos motivar a la gente a ver
un mundo en el pasan cosas copadas, dejando de
lado aquellas noticias negativas que hacen mal y
desalientan a la gente.
Uno de los motivos, creo yo, del éxito de La Bioguia
es justamente esto, encontrarse con noticias
positivas, optimistas, que te abran el corazón, que
te gusten. Un dato curioso, es que en La Bioguia
notamos que la mayoría de nuestros lectores son
mujeres (casi un 70), lo cual no quiere decir que
somos un medio que apunta al género femenino
únicamente, sino que las mujeres suelen abrirse
más a este tipo de noticias positivas”.
 
LA SUSTENTABILIDAD EN LA PATAGONIA
Ser sustentable hoy en día, es haber hecho un
cambio de pensamiento. No es tener paneles
solares en tu casa, ni reciclar ni compostar, ese
es el resultado de haber hecho ese cambio en la
forma de pensar. Son dos cosas, por un lado,
volverse consciente y por otra, volverse
responsable.
Creo que para entender la sustentabilidad hay
que entender que el sistema en el que vivimos
hoy en día, la forma en la que nos alimentamos,
en la que nos calefaccionamos, en la que
construimos o nos transportamos, todo es anti-
sustentable. Entonces, ya partiendo de esa base,
hay que enfocarse en el problema de manera
científica y analítica para hacer algo diferente,
aunque en la transición nos equivoquemos
también. El cambio empieza en uno mismo-es
individual- y después global y colectivo. Así este

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sistema hacia lo sustentable irá dando vueltas
solo y se irán viendo las primeras luces.
En cuanto a la Patagonia, veo que realmente hay
muchas oportunidades. Hay cosas copadas,
mucho material humano y potencial, donde
quizás el mayor obstáculo sea el clima, aunque
viéndolo de una forma positiva creo que te hace
más duro para enfrentar vicisitudes.
 
MENSAJE A LOS EMPRENDEDORES
“Para el trabajo con los emprendedores, el
positivismo y toda la parte motivacional es muy
importante. En mis charlas, busco hacer que la
gente vea al emprendedorismo desde uno mismo
y desde lo que tiene para ofrecer; tratando de que
no caer en una mirada hacia afuera.
Pienso que, para emprender, uno tiene que pensar
en lo quiere hacer, no en lo que el otro puede querer
comprar. Cuando uno se apropia de su
emprendimiento, logra afrontar los obstáculos
que se presentan de otra manera, se hace más duro
ante este tipo de situaciones. Si uno se convence
de lo que hace y se entusiasma realmente con su
producto, las posibilidades de éxito realmente
aumentan".

EL TESTIMONIO DEL
CREADOR DE LA BIOGUIA

En el marco de los Premios Mayma,
el sábado 12 de mayo charlamos
con Ernesto Santamaría, fundador
del mayor portal de Internet
vinculado a la sustentabilidad con
más de 18 millones de seguidores.

http://www.youtube.com/watch?v=7tbE9pryH8U


La actividad fue organizada por la Secretaría de
Asuntos Estudiantiles de UTN FRCH, Chubut
Deportes y la Secretaría de Deportes del
Municipio, quienes lograron gestionar la llegada
de este programa nacional que busca acercar los
ídolos deportivos, a todos los rincones del país.
 “Con el rectorado de la UTN como intermediario,
logramos contactar con la Secretaría de Deportes
de Nación para poder traer este programa a la
ciudad, surgió Weber y el Vóley ya que vemos
que en la región en un deporte que se practica
mucho y al cual se apuesta para su crecimiento.
Logramos poder traer a Javier, para nosotros un
lindo desafío y para la ciudad una muy buena
oportunidad para rozarse con uno de los íconos
del deporte nacional. Estamos muy satisfechos
por la experiencia y, por lo que vimos este fin de
semana, tanto Weber como las casi 100 personas
que formaron parte del Campus y se llevaron una
hermosa experiencia”, nos compartió Eloy
López, Secretario de Asuntos Estudiantiles
respecto a la implementación del programa en
la ciudad.
El campus se dividió en dos jornadas, en donde

el viernes 9 de junio comenzó la experiencia con
una conferencia de prensa que se desarrolló en
el Aula Magna de la Facultad. Participaron de la
misma Javier Weber; Eloy López (Secretario de
Asuntos Estudiantiles de UTN FRCH); Gustavo
Rodríguez (Director de Deportes Federados de la
Secretaría de Deportes de la Nación); Walter
Ñonquepan (Presidente de Chubut Deportes) y
Diego González (Secretario de Deportes de la
Municipalidad de Pto. Madryn); quienes
compartieron sus sensaciones a raíz de esta
interesante propuesta en la ciudad.
Una vez superada esta instancia, la jornada
continuó en el Gimnasio Municipal N°1, donde se
desarrolló la clínica deportiva. Los participantes
vieron aspectos técnicos del vóley con un Javier
Weber muy didáctico, hablándoles directamente
a los jugadores y profes con un soporte
audiovisual. Sobre el final de la jornada fue el
turno de los más chicos, quienes jugaron junto a
Javier y así poder seguir aprendiendo de este
emblemático deportista.
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SAE Deportes

En el marco de este programa, los días 8 y 9 de junio se llevó adelante en
nuestra ciudad una clínica especializada en Vóley con el reconocido ex-

capitán y director técnico del Seleccionado Argentino de Vóley.
De la mano de este ícono deportivo, jugadores y profesores de la zona

tuvieron la posibilidad de vivir una experiencia única en una doble jornada
de capacitación teórica y práctica.
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El sábado la jornada se dividió en dos momentos,
por la mañana la recorrida en cuestiones teóricas
que hacen a la práctica de este popular deporte,
y por la tarde, “la salida a la cancha”, en donde
tanto chicos como grandes, aplicaron aspectos
prácticos que les dejó el campus.
 
ENTREVISTA A JAVIER WEBER
Carlos Javier Weber fue capitán del seleccionado
argentino durante 7 años e integrante del equipo
medallista olímpico en los Juegos del ´86 en
Seúl; como entrenador dirigió 5 años al
seleccionado nacional, y fue multicampeón con
Bolívar.
“Vine por primera vez a Puerto Madryn allá por el
año 2008. Fue en el marco de un súper 4, de las
finales de la copa ACLAV. Como entrenador de
Bolívar logramos salir campeones de aquel torneo,
fue una linda experiencia. Después me tocó venir
a la zona a jugar frente a Chubut Vóley en Trelew
y ahora esta posibilidad. Muy contento de estar
acá nuevamente y dispuesto a compartir estas
jornadas a puro vóley en el Campus junto a la gente
que ama mi deporte que es el vóley”.
 
Objetivos del programa
“El programa es muy bueno, me pone muy feliz
formar parte; comparto plenamente los valores
que busca transmitir: amistad, solidaridad,
trabajo en equipo, juego colectivo, pasión por lo
que se hace. Transmitir estos valores es una misión
muy importante, me causa muchísimo placer
poder hacerlo y que sea jugando al vóley, que es
un deporte que me ha dado muchísimo en mi vida.
A esto le agregamos la capacitación a los profes,

la capacitación a los entrenadores, el estar en
contacto con los chicos, la motivación que genera
estar dos días disfrutando este deporte que tanto
amamos es sensacional.
Me llena de orgullo, de satisfacción, haber sido
seleccionado para poder aportar los valores del
deporte a los más chicos. Al programa ya lo hicimos
el año pasado, con 12 campus y este vamos por el
3ero de otros 12 ya programados. Es una
experiencia increíble, en donde recorremos al país
de punta a punta, siendo esta la primera vez que
venimos al sur, me pone muy contento que sea
Puerto Madryn. Para mí es un mimo al alma poder
vivir esta experiencia rodeado de muchísima gente
que ama al vóley tanto como yo".
 
Sus comienzos en el vóley y sus
sensaciones de los tiempos que corren....
“Mis viejos jugaban al vóley, seguramente por eso
empecé yo. Cuando empecé a los 7 años a jugar
mi viejo era dirigente de River y yo vivía
prácticamente en el club, a mí me llegó digamos
por herencia. Hoy han cambiado los tiempos, antes
se acostumbraba a que los chicos estén todo el día
en un club; hoy es bien distinto, no se ha perdido
por completo, pero sí noto que hoy los smartphones
y todos estos chiches están muy presentes en los
jóvenes. El deporte saca a los chicos de las calles,
genera buenas amistades, es una herramienta
importantísima para los chicos, otro de los
objetivos del Campus es llevar a los chicos
nuevamente a los clubes”.
 
 



En el marco de la 3° Edición de la Feria
Internacional del Libro en Puerto Madryn, Daniel
Blanda, quien es docente de nuestra Regional en
las cátedras Seminario II y Desarrollo del Capital
Humano; presentó su primera novela de ficción
titulada “El aleteo de las mariposas”.
“La novela básicamente transcurre en la relación
de dos personas, dos profesionales, en el
consultorio de uno de ellos. Uno es psicoanalista
y va a recibir un paciente, pero va a ser un paciente
muy especial, el paciente es un Ingeniero.
Mi trabajo es con ingenieros, yo soy psicólogo,
justamente de esa interacción sale un poco el
material de la novela. Van a ser dos formas de
mirar el mundo, muy diferentes. Lo que tiene que
ver con una posición basada en causa y efecto,
en certezas a otra visión donde existen
posibilidades, suposiciones, nunca nada es
lineal.
La función del Ingeniero en la novela, en el relato,
va a ser dar vueltas las cosas. Es decir, que la
persona digamos vulnerable no sea el que lo
visita y el experto no sea quien lo recibe; sino
 
 

DANIEL BLANDA,
PRESENTACION DE SU
ESCRITO EN LA FERIA
DEL LIBRO
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Docentes en movimiento 

que convertirá en vulnerable al dueño de casa,
al psicoanalista. En algún momento va a haber
un equilibrio de fuerzas y luego las fuerzas se
van a invertir. Si el propósito de una cura es que
la persona que viene a curarse modifique su vida,
acá va a pasar lo contrario, el que modificará su
vida va a ser el psicoanalista.
Me pareció como ficción una cuestión interesante
de explorar y bueno salió la novela y ahí estará
el aleteo de las mariposas esperando la lectura
de todos”, nos compartió Daniel Blanda poco
antes de su exposición en la Feria.
A la presentación en la Feria del Libro en la ciudad,
le siguieron otras muy importantes, como la
realizada en el Salón El Uno y la Belleza, en donde
con muy buena convocatoria exhibió al público
su material; así como otras en la ciudad de Buenos
Aires, en la Casa del Chubut y en la 44° Feria
Internacional del Libro.  



PROPUESTA DE
ACTIVIDADES DEL
GRUPO GEMYS
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EL MAR COMO FUENTE
DE AGUA POTABLE
El jueves 7 de junio se llevó a
cabo una interesante charla en
las instalaciones de UTN FRCH,
que tuvo como disertante a
Jorge Zavatti, responsable del
Departamento de Control
Ambiental Aluar. Presentando
un proyecto que consiste en una
posible implementación de una
Planta de Ósmosis inversa en la
ciudad.
“El objetivo de esta actividad,
fue presentar las caracterís-
ticas de la planta que la
Administración Portuaria de
Puerto Madryn y Aluar pro-
yectan instalar en  proximi-
dades al Muelle Storni. Así es
que en la presentación se
incluyeron los resultados del
estudio de dispersión y
optimización de la descarga del
caudal de salmuera en el Golfo
Nuevo. Desde el grupo nos
resultó muy interesante poder
compartir con la comunidad la
posibilidad de contar con uno
de los responsables del
proyecto y poder debatir acerca
de este tema. Son varias las
ciudades de la Patagonia que

padecen un suministro
limitado de agua potable y
actualmente la tecnología de
ósmosis inversa nos permite
obtener agua potable a partir
de agua de mar. El abaste-
cimiento de agua potable, por
ejemplo, en nuestra ciudad es
una posibilidad; es muy bueno
el proyecto, ahora como
comunidad tenemos que
desarrollarlo y debatirlo” nos
compartió Norma de Cristófaro,
directora del Grupo GEMyS.
 
ENERGÍAS RENOVABLES Y
EFICIENCIA ENERGÉTICA:
EXPERIENCIA EN RUSIA
Por otro lado, se organizará el
5 de julio una charla abierta a
la comunidad, en la cual
Manuela Barisone expondrá sus
viven-cias en Rusia durante su
estadía en Moscú en el año
2016.
A partir de una beca otorgada
por el ISEDC ruso y la UNESCO,
Manuela tuvo la posibilidad de
conocer en detalle la situación
energética en Rusia y el
funcionamiento del Centro
Internacional de Desarrollo de
Energía Sostenible (ISEDC). “La

idea de mi exposición será
contar lo mágico de mi
experiencia y a su vez, debatir
acerca de los métodos de desa-
rrollo de energías renovables
en Rusia en comparación con los
de Argentina. Intentaré
compartir no solo el contenido
adquirido, sino también la
experiencia cultural, incenti-
vando a los investigadores a
sumarse a programas de becas
internacionales”, manifestó
Manuela Barisone, Coordi-
nadora del Grupo GEMyS.
 
JORNADAS ANUALES GEMYS
Para el 14 de agosto se están
organizando las jornadas
anuales del Grupo en Energías,
Materiales y Sustentabilidad en
conjunto con otras
instituciones, con el objetivo de
difundir los distintos trabajos
de investigación en los que se
está trabajando. Además, se
está terminando de definir la
participación de algunos
expositores para fomentar el
análisis y debate de cuestiones
vinculadas a las energías reno-
vables y el medio ambiente.
 

Para esta edición, conversamos con los
integrantes del GEMyS a fin de repasar las
actividades llevadas a cabo en los últimos meses e
interiorizarnos sobre la agenda de actividades
programas para la segunda parte del año.

Grupos de Investigación
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A 100 AÑOS DE LA
REFORMA
Este año se cumple un siglo de los hechos ocurridos en Córdoba, cuándo se
marcaron los líneamiento del sistema de educación superior en nuestro país

. 

Ilustraciones: Rocío Perez
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Por Laura Exposito
 
 
No eran días tranquilos  aquellos
de 1918. En un mundo
efervescente y en confla-
gración, los estudiantes de la
Universidad de Córdoba
decidieron que esa Casa de
Altos Estudios era más conser-
vadora de lo que podía tolerar
cualquiera. Cuentan los histo-
riadores, que, en una materia de
derecho, los alumnos tenían una
unidad de estudio sobre “los
deberes para los siervos”,
dejando en evidencia, esa
funcionalidad clerical y
anticuada que la caracterizaba.
Esto lleva a un movimiento que
tiene sus orígenes en el cierre
del “Internado del Hospital de
Clínicas” en el año 1917, lugar
que albergada a jóvenes
estudiantes del interior y les
ofrecía las comidas de manera
gratuita como un apoyo para
que pudieran continuar sus
estudios universitarios. Este
hecho, llevó a que se produ-

jeran las primeras huelgas y se
incrementaran las demandas
de reformas “urgentes” en los
programas educativos; a que se
instauraran los concursos
docentes y se realizaran las
primeras elecciones demo-
cráticas de autoridades. Este
multitudinario “pedido a
gritos”, buscaba instaurar un
cambio de mentalidad, que se
dejaran de lado aquellas ideas
mediales y se incorporan otras
más liberales en concordancia
con el sistema universitario
moderno que se había em-
pezado a gestar a fines de 1880.
Nace así, el Comité Pro-
Reforma en una situación de
caos; declarándose en huelga
tras haber sido rechazadas
todas las propuestas elevadas
al Consejo Superior de ese
entonces. Así es que, enfren-
tados a todos los poderes de
turno, los estudiantes trabajan
en el desarrollo del “Manifiesto
Liminar“ redactado por la figura
de Deodoro Roca y dirigido a
“los hombres libres de América

del Sur”.
En una de las partes más signi-
ficativas de este documento, se
decía: “Acabamos de romper la
última cadena que, en pleno
siglo XX, nos ataba a la antigua
dominación monárquica y
monástica. Hemos resuelto
llamad a todas las cosas por el
nombre que tienen. Desde hoy
contamos para el país una
vergüenza menos y una liber-
tad más (…) Creemos no
equivocarnos, las resonancias
del corazón nos lo advierten:
estamos pisando sobre una
revolución, estamos viviendo
una hora americana. La juven-
tud ya no pide. Exige que se le
reconozca el derecho a exterio-
rizarse ese pensamiento propio
de los cuerpos universitarios
por medio de sus
representantes. Está cansada
de soportar a los tiranos. Si ha
sido capaz de realizar una
revolución en las conciencias,
no puede desconocérsele la
capacidad de intervenir en el
gobierno de su propia casa”.

Imágenes de las
marchas y
acontecimientos
de la Reforma
Universitaria de
1918.
 
 
 
 
 



En una fría mañana de julio
de 1942, Deodoro Roca se
despidió de todos, dejando
en el aire cenizas de un
espíritu que luchó con
convicción por la libertad y
la democracia.
Este personaje, fue abogado,
escritor y político; que
aportó su talento y su capital
en grandes causas sociales.
El mayor legado que nos
dejó fue aquel Manifiesto
Liminar el día en que los
estudiantes salieron a las
calles para protagonizar una
de las más importantes
jornadas histó-ricas del siglo
XX: La Reforma Universitaria.
Su memoria, desafíos e ide-
ales nos pertenecen. Será
siempre admirable su inteli-
gencia, coraje y actitud
atrevida para afrontar las
disyuntivas más grandes de
la vida, sin renunciar a la
alegría y valorando el estar
vivo por las infinitas
posibilidades de acción que
ello nos da, de cara a seguir
revolucionando el mundo.
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Sin embargo, cuando la batalla
parecía estar ganada, la
Asamblea Universitaria vuelva a
violar los acuerdos establecidos
con los alumnos en aquellas
elecciones de Rector, votando al
ultra católico y conservador: Dr.
Antonio Nores. Éste, asume
entre huelgas e incidentes con
una universidad rodeada de
policías. En consecuencia, la
Federación Universitaria de
Córdoba exige su renuncia, y
difunde el manifiesto que con-
taba con el apoyo no sólo de los
estudiantes, sino también de
obreros e intelectuales de todo
el país. Finalmente, en julio de
1918, Nores renuncia a su cargo
y funda una “nueva uni-
versidad”.
Entre los principios que esta-
bleció la Reforma Universitaria
de 1918 se destacan: la auto-
nomía de las universidades
(respecto de los gobiernos), el
gobierno compartido por pro-
fesores, graduados y estu-
diantes; la enseñanza libre y
gratuita; y la libertad de cátedra.

Decía Felipe Pigna (reconocido
historiador argentino), que “Los
efectos de este suceso se
trasladaron a toda América
Latina e influyeron en des-
tacados dirigentes de la región,
como el peruano Raúl Haya de la
Torre, creador de la Alianza
Popular Revolucionaria Ame-
ricana. Cuando en 1968 los
estudiantes de París lanzaron su
movimiento, en varios de sus
manifiestos recordaban las
heroicas jornadas de aquella
Córdoba de cincuenta años
atrás” (Revista Caras y Caretas,
abril 2018).
Este aniversario de un hecho tan
glorioso para nuestra sociedad
debería darnos el impulso a
defender cada uno de los niveles
de enseñanza que hoy se
encuentran amenazados.  No
debemos olvidar jamás, que “la
universidad pública, gratuita,
laica y autónoma”, es producto
de este hecho histórico sucedido
hace 100 años.
 
 

¿Que se logró?
> Autonomía del gobierno
> Cogobierno Democrático
> Universidad libre y gratuita
> Libertad de Cátedra
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Elecciones 2018

En una doble jornada, donde más de 300 personas
emitieron su voto, se eligieron a los representantes
del Consejo Directivo, órgano máximo de
participación en la Facultad, y además se votó a los
representantes que formarán parte del Consejo
Superior en el Rectorado.
Al respecto de este acontecimiento, el Lic. Luis
Novoa, presidente de la Junta Electoral Local,
expresó que: “Este año es muy particular, ya que se
recuerda lo acontecido en la Asamblea del ´18, en
donde las Universidades ganaron en varios
aspectos. Sobre todo, me parece que hay que
subrayar el hecho de que los estudiantes y los
distintos claustros tengan representatividad; esto
se sostiene y se observa año tras año en este tipo
de jornadas. El gobierno en la Universidad
Tecnológica Nacional es asegurado democrá-
ticamente y va generando responsabilidad
participativa desde el arranque de los chicos.
Entre las fortalezas que tiene la UTN sobresale su
democracia interna, que siempre, incluso en
momentos difíciles en el país como fue la Dictadura,
resistió y permitió siempre que cada uno de los
claustros (Docentes, No Docentes, Graduados y
Alumnos) elijan a sus representantes”.
 
Los resultados ya se encuentran en nuestra web.

www.frch.utn.edu.ar

ELECCIONES DE CONSEJEROS 2018
Los días 29 y 30 de mayo, se desarrollaron en nuestra
Facultad las elecciones de consejeros de los claustros
Docentes-No Docentes-Graduados y Alumnos.



PING PONG UTENIANO
-Una virtud: Me apasiono fácil.
-Un defecto: Me apasiono fácil.
-Un lugar en el mundo: Entre Puerto Madryn y Epuyn, Chubut es un lugar
magnífico.
-Una comida: Las pastas.
-En qué crees: Creo que haciendo el bien y siendo buen tipo, las cosas te
vuelven.
-La mejor noticia: El nacimiento de mis hijos.
-Un recuerdo: Hace poco falleció mi viejo, me vienen muchos recuerdos
con él; por ejemplo, se me viene mi viejo construyendo la casa en Mar
del Tuyú y unas vacaciones bárbaras.
-Un sueño: No soy de tener sueños pretenciosos, me encantaría ver que
la Facultad siga creciendo y que cada vez más pibes tengan acceso a la
Universidad Pública, poder ver en un tiempo, cuando sea más viejo de lo
que soy, que ese camino esté consolidado.

L U I S  N O V O A
DE DOCENTE A VICEDECANO
A lo largo de nuestras ediciones, fuimos conociendo a
distintas personalidades de nuestra Regional. Hoy llegó
el turno de conocer a Luis , quien como buen alfarero,
aportó barro y arcilla durante su paso por la  FRCH.  
CONOCIENDO UN POCO
DE SU VIDA
“Yo soy de Ramos Mejía,
conurbano Bonaerense. Hice la
primaria en una escuela a la
vuelta de mi casa, y después
entré a la Escuela Técnica, las
llamadas ENET, Jorge Newbery
en Haedo y ahí me recibí de
Técnico Aeronáutico.
Empecé a buscar trabajo ni bien
estaba terminando la escuela,
me salió un trabajo de Técnico
en taller en Austral Líneas
Aéreas, y al poco tiempo, me sale
trabajo en IBM en el área de
Organización Industrial. Em-
pecé, simultáneamente con mis
comienzos en la Universidad,
hice toda la carrera de
Licenciatura en Organización de
la Producción y cuando estaba
pronto a recibirme, empecé a

buscar trabajo en el interior del
país con la fantasía de fundar
una nueva familia junto a mi
mujer lejos de Bs. As.
Fue en el ´85 cuando surgió la
posibilidad de venirme a Puerto
Madryn, donde conseguí
trabajo en ALUAR. Madryn era
mucho más chico que ahora, era
un pueblo; tenía por ejemplo un
solo canal de televisión, que
arrancaba a las 18 y terminaba
a las 22hs. Con Madryn estamos
encantados, realmente me
siento más chubutense que
bonaerense.
Al poco tiempo, más allá de mi
trabajo en Aluar, empecé a dar
clases en la escuela politécnica;
a encontrar mi vocación
también en la docencia. En Aluar
conocí a la actual Decana,
Liliana Vázquez, quién me

convenció a dar clases en la UTN
y me sumé”.
 
SUS COMIENZOS EN LA
FACULTAD Y EL SENTIR
TECNOLÓGICO
“En aquel entonces, la idea era
dar una mano para diagramar las
cátedras, en teoría era un
tiempito, pero bueno me
termine sumando al cuerpo
docente y hasta el día de hoy
sigo ligado a esta Facultad.
Dábamos las clases en ese
momento en la escuela 728, fui
docente en Control de Gestión
y en Evaluación de proyectos en
Ingeniería Pesquera, ahí
comenzó si se quiere mi relación
con UTN FRCH.
 
Aunque mi primer contacto con
la UTN fue en la secundaria,

Luis o. Novoa
 UTN FRCH
 
Licenciado en Organización de
la Producción (Universidad
Argentina de la Empresa)
Vicedecano de UTN FRCH (desde
diciembre de 2013) y Secretario
de Extensión y Vinculación
Tecnológica (desde el 2016).
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Aunque mi primer contacto con
la UTN fue en la secundaria,
porque en la escuela técnica a
la que fui funcionaba a la noche
la UTN Ingeniería Aeronáutica,
de hecho, muchos de mis
docentes eran los que dictaban
la Ingenierías. Después me pasó
en el laburo en IBM, la mayoría
era recibido de la UTN Pacheco.
Sentía una vincu-lación muy
fuerte con la UTN ya en ese
entonces, me llamó siempre la
atención como los utenianos
tenían puesta la camiseta de la
Universidad.
Cuando empecé a laburar acá,
en la medida que me fui
metiendo, sentí estas particu-
laridades que te menciono, el
grado de pertenencia acá es
muy fuerte”.
 
SU LLEGADA COMO
VICEDECANO Y LA APUESTA A
UN PROYECTO DE GESTIÓN
“Lo que me terminó de
enamorar con todo esto fue el
proyecto que comenzó con la
gestión de Liliana Vázquez, del
cual formo parte, me siento
honrado de estar acá desde el
rol que me toca. Realmente ver
como cada vez es mayor la
matrícula de estudiantes, ver
cómo se van sumando carreras;
le agradezco a la vida tener esta
posibilidad de ser parte del
proyecto que oxigenó a la UTN

FRCH, es increíble lo que hemos
crecido como Facultad en estos
años.
Mi cargo el de Vicedecano, que
es ad honorem, es una manera
de devolverle al país que me
haya permitido recibirme en la
Universidad pública, a mí y a 3
hijos de mis hijos. Para mí es un
orgullo poder trabajar hoy para
el bien de esta  Facultad; siento
que me corresponde y no es un
sacrificio, al contrario, es un
placer poder contribuir en posi-
bilidades para los estudiantes.
  
En esta gestión, pudimos armar
un verdadero equipo de trabajo.
Lo que vemos hoy en día es un
triunfo colectivo y eso es
sensacional.  Cada área ha
logrado un montón de objetivos
que se traducen beneficios para
todos dentro de esta Facultad.
Llegamos muy lejos con nuestro
equipo de trabajo, y creo que
esto se debe al compromiso y el
empuje de todos hacia un mismo
lado”.
 
EN EL CENTENARIO DE LA
REFORMA UNIVERSITARIA:
REFLEXIÓN SOBRE SU
IMPORTANCIA Y EL CAMINO
QUE QUEDA POR RECORRER
“Lo que se consiguió en el ´18
marcó un camino para las
democracias universitarias,
tanto en Argentina como en toda
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Luis junto a la decana Ing. Liliana
Vazquez en el 2017, el día que se
realizaron las elecciones  y
resultaron reelectos por 4 años
más.

“Cuando empecé a
trabajar en la UTN, en
la Cátedra de Control
de Gestión, mi sueldo
mensual equivalía al
precio del libro de
Costos de Vázquez, que
no era el de los más
caros. Cuando
arrancamos a armar
todo, lo hacíamos
realmente porque
estábamos
comprometidos con
que puedan existir en
Puerto Madryn
posibilidades de
estudiar una carrera
universitaria, no por
nuestros bolsillos”.



Entrevista
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toda Latinoamérica, sin vuelta
atrás. Pasaron un montón de
dictaduras, en donde buscaron
coartar las libertades y pese a
todo, nunca pudieron con la
democracia de las Univer-
sidades.
Que los alumnos elijan a sus
representantes, lo mismo los
Docentes, No Docentes,
Graduados; claro que es com-
plicado, pero es una maravilla.
Hay que sentarse en el Consejo
y llegar al consenso, hay que
pelearla, hay que argumentar
con mucha fuerza, hay por ahí
momentos ingratos; pero si me
preguntas qué hay que proteger
de las universidades es la
democracia interna.
Creo que hay que apuntar a
lograr abrir los claustros a la
sociedad. Hay que sentir a la
Universidad como un instru-
mento afinado dentro de una

orquesta social. Es decir, lo que
está pasando con los docentes
en la provincia, no es ajeno a
nosotros, lo que le pasa a las
Pymes locales tampoco, no nos
podemos desentender.
Nuestros graduados son los que
van a entrar a ese mundo,
nuestros alumnos provienen de
ese mal denominado afuera;
nosotros tenemos que
comprometernos con lo que
pasa en la sociedad y el Estado
nos tiene que dar ese espacio.
Por ello, me parece que es uno
de los méritos de esta gestión,
la apertura a nuestra sociedad.
Hoy la Facultad tiene un rol
fuerte en la vida de la ciudad,
tenemos poco más de 500
estudiantes, que si no fuera por
la FRCH quizás no tendrían una
vida universitaria.
 

ARRIBA: En el inicio del ciclo
lectivo 2018 dándoles la
bienvenida a los nuevos
ingresantes.
ABAJO: Jornadas PYMES 2017
autoridades de la Regional junto
con el entonces candidato y
actual rector de nuestra
Universidad.
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Desde hace algunos años, Secretaría de Extensión y Vinculación Tecnológica se
encuentra trabajando fuertemente con la CAMAD en distintos proyectos de
formación, con el objetivo de aunar esfuerzos y realizar una transferencia inmediata
al medio social y económico, de recursos humanos altamente capacitados.

Extensión

TRANSFERENCIA PROFESIONAL AL MEDIO
SOCIAL Y ECONÓMICO: SEyVT

PROGRAMA DE DESARROLLO
EN LIDERAZGO
Durante abril y mayo, se realizó
la 4ta. Edición del Curso de PDL
en el Salón El Uno y la Belleza
de la mano de la Consultora
DHO.
Luis Miguel Morales Urrea, uno
de los capacitadores, nos
compartió su vivencia: “En esta
edición tuvimos 28 partici-
pantes de empresas tales como
Aluar, Infa, Grupo Caleta,
Autosur, Laugroup (YPF), entre
otros. El éxito del programa se
debe a que promueve un
acercamiento al liderazgo
desde un modelo inspirador en
el que convergen dos pilares: la
humanidad y la efectividad;
pasando en primera instancia
por el Autodesarrollo, luego por
el Desarrollo de Otros y
finalmente como Agente de
Cambio. La metodología
permite que el participante se
involucre de una manera
auténtica a partir de dinámicas
individuales y grupales.
 
ESTRATEGIAS PARA LA
FIDELIZACIÓN DE CLIENTES
Otra de las propuestas se
desarrolló durante el mes de
mayo y estuvo vinculada a
“Estrategias de Marketing para
Fidelizar Clientes”. De la mano
del Estudio de Comerciali-
zación Grulla, se llevaron a cabo

dos encuentros de 3 horas en
las instalaciones de la CAMAD,
donde los participantes no solo
vieron cuestiones teóricas, sino
que también se interiorizaron
sobre herramientas para atraer
y sostener clientes en el
tiempo.
“La convocatoria fue muy
buena, asistieron personas de
distintos ambientes profesio-
nales, generándose un intere-
sante ida y vuelta en la
incorporación de  recursos para
potenciar las posibilidades de
los distintos comerciantes. Mi
objetivo era lograr incorporar
distintos conceptos, tales como
que es indispensable buscar la
sosteni-bilidad en el cliente
para que los presentes busquen
las alternativas en pos de estos
objetivos; se llegó a debates,
con distintas posturas y
sensaciones. Creo que fue una
experiencia más que satis-
factoria en donde cada uno se
llevó muchas ideas a
implementar en busca de
mejorar sus posibilidades en el
mercado” nos compartió
Madelón Von Wernich, respo-
nsable de la capacitación.
 
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN
PARA EMPRENDEDORES Y
PYMES
Asimismo, inició en el mes de
junio esta capacitación que

cuenta con un gran abordaje
temático. Dividida en 5 mó-
dulos con temas específicos, la
que contará con la experiencia
de distintos profesionales
especializados en cada uno de
ellos.
De esta 4ta edición del curso
“Herramientas de Gestión”, ya
se desarrolló el primero de los
Módulos en dos jornadas. En la
primera, se trataron los
“Fundamentos de la Admi-
nistración y la Gestión” (a cargo
del Lic. Santiago Raynoldi);
mientras que, en la segunda, se
focalizó en “Las partes básicas
de una empresa y sus interrela-
ciones” (a cargo del Mag.
Alejandro Lavaque).
 
ALTAS, BAJAS Y
MODIFICACIONES EN EL
SISTEMA REGISTRAL AFIP
Por último, el sábado 9 de junio
se desarrolló esta capacitación
teórica-práctica a cargo de la
consultora Alta Gestión, sobre
resolución efectiva de distintos
trámites en AFIP.
“La temática fue muy particular
y de gran contenido práctico
online. A su vez, fue un
complemento de la
capacitación que se dictó el año
pasado sobre Liquidación de
Sueldos, la cual replicaremos en
el 2018 también”, manifestó la
Lic. Silvina Youglar.



La Facultad Regional Chubut abrió
una preinscripción para el Ciclo de
Licenciatura en Higiene y
Seguridad en el Trabajo en Puerto
Madryn a partir del año 2019.
Dicha apertura dependerá de la
cantidad de graduados de
Tecnicatura en Higiene y Segu-
ridad en el Trabajo interesados en
ampliar sus conocimientos y
jerarquizar su título.
“Ya tenemos la aprobación desde
el rectorado para brindarle esta
posibilidad a nuestros graduados
y a todos aquellos interesados.
Resta ahora determinar si es viable,
por ello es que abrimos esta
preinscripción; tenemos un buen
número de graduados en esta
tecnicatura los últimos años y los
primeros sondeos nos llevan a

imaginar que es posible su
implementación, las expectativas
son altas por lo que esperamos
que pueda concretarse esta
posibilidad” mencionó
Isabel Santa Giuliana,
Coordinadora General de
Carreras Cortas en
nuestra Facultad.
 
 

CICLO DE LICENCIATURA EN HIGIENE
Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
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Carraras cortas

Con motivo de articular alumnos y cátedras, el viernes 8 de
junio, alumnos del último año de Tecnicatura en Higiene y
Seguridad en el Trabajo, dieron una interesante charla a
alumnos de primer año de la Tecnicatura en Mantenimiento
Industrial.
Enmarcada como trabajo final de la materia “Selección y
Capacitación” a cargo de la docente Lic. Mabel Parúas, estos
alumnos que se encuentra cursando el último año de su carrera,
brindaron algunos conocimientos teóricos sobre cuáles son las
medidas de protección en situaciones de manejo de redes
eléctricas.
“Fue una experiencia muy satisfactoria en donde todos los
estudiantes participantes le sacaron jugo a la actividad. Por un
lado, los alumnos avanzados debieron colocarse en el rol de
capacitadores y pudieron aplicar sus conocimientos, y por el
otro, los estudiantes de primer año recibieron conocimientos
sobre un aspecto cotidiano en las prácticas de su carrera, los
cuidados a la hora de trabajar con redes eléctricas” comentó
Mabel Parúas, docente de ambas tecnicaturas.
 

DE ALUMNOS AVANZADOS A ALUMNOS INGRESANTES

Preinscripciones
AQUÍ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMnCyDGCVoIWQ6Q1Kh4G-CAPCqVumWgLp0r_DYrPtP8XI06w/viewform
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El 21 de abril, fecha en el que se
conmemora el Día Nacional de
la Higiene y Seguridad en el
Trabajo, se realizó en la Casa de
Gobierno (ciudad de Rawson),
un acto de designación para la
Creación del Colegio Pro-
fesional de Higiene y Seguridad
en el Trabajo.
Así es que en el marco de la Ley
X-N°35, el Gobernador de la
Provincia de Chubut -Mariano
Arcioni-, designó a la Lice-
nciada Lidia Porchetti con
funciones para elaborar el
padrón de profesionales de la
provincia mediante el Decreto
N°94. Desde entonces, se
avanza en la organización de un
listado de técnicos y lice-
nciados, a fin de poder convocar
en el mediano plazo, a las
primeras elecciones para la
designación de las autoridades.
Por el momento, dicho
empadronamiento contabiliza
290 profesionales, siendo
sondeadas ya las ciudades de

Puerto Madryn, Comodoro
Rivadavia y Trelew; sumado a
los datos que se recogieron
desde el empadronamiento
online.
 
EL IMPACTO DE LA NOTICIA
DESDE LA VOZ DE UN
GRADUADO DE FRCH
“Desde el grupo de Graduados
hemos colaborado en la
conformación del Colegio,
aportamos con nuestro granito
de arena en tiempo y esfuerzo
para colaborar con datos, para
aportar sugerencias en
distintas reuniones; por suerte
ya va encaminada la cuestión y
va tomando fuerza el Colegio
Profesional. Es importantísimo
para la Provincia contar con un
Colegio Profesional, esto va a
regular un montón de cues-
tiones, va a lograr la matricu-
lación de los profesionales,
regular aranceles, delinear los
marcos regulatorios y éticos; en
definitiva, va a velar por el

cumplimiento de la Ley de
Higiene y Seguridad en el
Trabajo”, manifestó Alejandro
Viña, Lic. En Higiene y Seguridad
en el Trabajo.
 
 

PRIMEROS PASOS PARA LA
COLEGIATURA DE NUESTROS

Abajo: Ing. Eduardo Cañavate, la
decana de UTN FRCH Ing. Liliana
Vazquez, el Ministro Coordinador de
la Provincia Marcial Paz, Lic. Lidia
Porchetti y nuestro Coordinador de la
Extensión Áulica Trelew Lic. Alejandro
Viña.



Bárbara Alfaro y Magalí Moya,
alumnas ingresantes de la
carrera Ingeniería
Electromecánica obtuvieron una
beca de la Fundación YPF para
alumnos ingresantes a la
universidad.

 
“El Programa tiene como objetivo
apoyar la excelencia académica y
promover la permanencia y gra-
duación de estudiantes de carre-
ras estratégicas para el desarrollo
energético y tecnológico del país.
Entre sus objetivos específicos se
encuentran, reconocer y estimular
la excelencia académica en el nivel
secundario, y el cumplimiento del
plan de estudios de las carreras
aplicables en los plazos esti-
pulados, apoyar la distribución
geográfica equilibrada de la oferta
educativa en las carreras apli-
cables, favorecer la equidad de
género en dichas carreras,
fortalecer la transición entre la
carrera de grado y las trayectorias
profesionales y/o académicas de
posgrado de los becados” (Bases
Becas Fundación YPF).
Las alumnas de la Regional Chubut
debieron enviar sus datos vía

correo electrónico para luego ser
seleccionados entre más de mil
postulantes. Para la elección de los
beneficiarios, se destacó sobre-
todo el desempeño académico;
pero a su vez se propició el
equilibrio regional y por disci-
plinas, así como la equidad de
género para la distribución de las
becas. La evaluación fue realizada
por un Comité conformado por
representantes de la Secretaría de
Políticas Universitarias del Minis-
terio de Educación de la Nación, de
la Fundación YPF, del Comité de
Diversidad de YPF y de la
Vicepresidencia de Recursos
Humanos de YPF.
Entre los seleccionados cabe
destacar que, además de Bárbara
y Magalí de nuestra regional, otros
36 alumnos seleccionados son de
las distintas Regionales de la UTN.
Bárbara Alfaro llegó a nuestra
Facultad tras estudiar en el Centro
de Educación Técnica N°12 de
Sierra Grande en la especia-
lización Técnica en Electro-
mecánica; mientras que Magalí
Moya es oriunda de Puerto Madryn
y egresada en la Escuela Poli-
técnica N°703, también con  espe-
cialización en Electromecánica.

ENCUENTRO NACIONAL
DE BECARIOS
 
En el mes de agosto se realizará el
quinto encuentro de becarios de
todo el país, en las instalaciones
centrales de YPF. Allí los bene-
ficiarios del programa tendrán la
posibilidad de conocer las insta-
laciones, al personal jerárquico de
la empresa y desarrollar distintas
actividades.
Barbara Alfaro y Magalí Moya, son
las primeras estudiantes de la
regional que obtienen dicha beca
y asistirán al encuentro.
 “Ya confirmamos la asistencia por
mail, estamos muy entusiasmadas
por la experiencia, con muchas
ganas de conocer las instalaciones
de la empresa y ver cómo se trabaja
en una empresa tan grande” nos
comentó Magalí respecto al viaje
que se viene por delante.
Durante el encuentro los becarios
realizarán distintos talleres dic-
tados por los referentes de YPF,
participarán de varias confe-
rencias, se entrevistarán con
distintos profesionales y
conocerán a su vez, a los tutores
asignados.
 

BECAS A LA EXCELENCIA ACADÉMICA:
POTENCIANDO EL DESARROLLO
PROFESIONAL
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Alumnos
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Desde la Coordinación de Posgrados de UTN
FRCH, dependiente de la Secretaría de Ciencia,
Técnica y Posgrado, se viene trabajando en el
último tiempo en propuestas de posgrados
enmarcadas principalmente en cuatro áreas:
acuicultura, pesca y alimentación; energía,
materiales y sustentabilidad; tecnologías de
gestión, economía y desarrollo territorial; y
formación para docentes y graduados. Así es que
para este 2018 se proyectaron varios semi-
narios; algunos de los cuáles ya se ejecutaron y
otros, están próximos a desarrollarse en el
segundo cuatrimestre.
Los primeros días de mayo, se desarrolló el
seminario titulado “Legislación Alimentaria” a
cargo de María Mercedes Messa (Magister en
Tecnología de los Alimentos -UTN FRRO), quien
indicó que “La capacitación fue intensiva, se dió
en tres jornadas en donde los participantes
vieron mucha teoría y se quedaron con mucho
material para estudiar y repasar. Se dio una muy
buena convocatoria, muy variada; en la que
participaron ingenieros en alimentos, inge-

nieros pesqueros, veterinarios y muchos
profesionales que se dedican justamente al
control de calidad. Realmente hubo buena
interrelación, un buen feedback.  Más allá, de lo
estrictamente teórico, hubo tiempo para debatir
y para compartir, en donde cada uno contó su
experiencia laboral al respecto; terminó siendo
una capacitación de la cual nos alimentamos
todos, muy buena experiencia”, mencionó
Mercedes Messa una vez finalizada la
capacitación.
Por otro lado, para el mes de septiembre, se
llevará a cabo el posgrado en “Gestión de los
Procesos de una Organización” a cargo del Mg.
Andrés Reale, el cuál estará destinado a
profesionales que se encuentren trabajando en
área de procesos de calidad de cualquier empresa
o institución; y que quieran interiorizarse sobre
la gestión de procesos como estrategia para la
implementación de sistemas de gestión de la
calidad.
 
 

POSGRADOS 2018:
LO QUE PASÓ Y LO
QUE SE VIENE...
 

SCTyP
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Cultura

Los días 25 y 27 de mayo, los integrantes
del Coro “Elved Williams” de nuestra
Facultad se pusieron en la piel de
personajes como Tamino, Papageno,
Sarastro, Monostatos, la Reina de la
Noche, Pamina, entre otros, para llevar al
escenario del Teatro La Rosada “La Flauta
Mágica” (cuento musical de Mozart).

 
Estas dos primeras presentaciones del año 
fueron a sala llena. Bajo la dirección de León
Berlot y con invitados especiales como Agustín
Ardito en Flauta, Carlos Ghiglione en piano y
Mayda González (personal no docente) en la
locución, el Coro de la UTN volvió apostar a la
presentación de este cuento en idioma alemán
que se dividió en dos actos, e i.ntercaló partes
habladas y cantadas.
“Para esta oportunidad, con algunos retoques,

presentamos la obra que pusimos en escena para
el Día de la Música el año pasado, en donde
apuntamos a hacer algo representado. La verdad
que la música de Mozart se presta, lo mismo que
el cuento, al ser una fábula nos animamos a
interpretarla cantando y a su vez, actuando. Un
nuevo desafío, una apuesta para nuestro coro.
 
“Llevo casi un año entero la preparación de este
concierto, teniendo que recurrir a personas como
por ejemplo Natalia Brunetti, quién tiene mucha
experiencia teatral y colaboró para que “el coro
se ponga en movimiento, se mueva. Realmente
nos fue muy bien, a la gente le gustó mucho. Se
cantó bien, el acompañamiento fue muy bueno,
las luces quedaron sensacionales, se logró el
vestuario, con poca cosa se representó a las
brujas, a las hadas. Para mi es más que un orgullo
lo logrado no sólo en estas dos funciones, sino
en todo lo referido a este proyecto innovador
para nuestra formación coral”, comentó el
director del coro León Berlot.

CORO ELVED WILLIAMS
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AGENDA. PRÓXIMOS EVENTOS

21 DE JULIO.
CAPACITACIÓN: ORATORIA
UTN
 9 AL 20 DE JULIO
RECESO INVERNAL
 4 DE AGOSTO
CAPACITACIÓN:
DESIGN THINKING
UTN
 4 DE AGOSTO
LIQUIDACIÓN DE SUELDOS
 14 DE AGOSTO

JORNADAS GEMYS
 
31 DE AGOSTO
COLACIÓN DE GRADO
 
 SEPTIEMBRE
POSGRADO: GESTIÓN DE
LOS PROCESOS
 CAPACITACIÓN:  ECONOMÍA
PARA NO ECONOMISTAS
 



UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL CHUBUT

Av. del Trabajo 1536
Puerto Madryn (Chubut-Argentina)
 
+54 280 44-54345 / 445-2449
 
comunicacion@frch.utn.edu.ar
www.frch.utn.edu.ar
 

OFERTA
ACADEMICA

MAESTRÍA EN
DESARROLLO TERRITORIAL
Duración: 2 años.
 
INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA
Duración: 5 años.
 
INGENIERÍA PESQUERA
Duración: 5 años.
 
TECNICATURA UNIVERSITARIA PESQUERA
Duración: 3 años y medio.
 
TECNICATURA SUPERIOR
EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Duración: 2 años.
 
LICENCIATURA EN
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
Duración: 4 años.


