
“2022: A 40 Años de la Gesta de Malvinas. En Homenaje a
Los Héroes y Caídos en la Defensa de las Islas Malvinas y

El Atlántico Sur – Prohibido Olvidar”.

 HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 11/05/2022
HORA:     08:00
PROY Nº:   251

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

 

R E S U E L V E

 

Artículo 1°.- DESTACAR la aprobación de las dos extensiones áulicas de la Facultad

Regional Santa Cruz de la Universidad Tecnológica Nacional en las ciudades de El

Calafate y Caleta Olivia.

Artículo 2°.- FELICITAR la labor de la Facultad Regional Santa Cruz en su esfuerzo

por federalizar el acceso al conocimiento en nuestra provincia.

Artículo 3°.- REMITIR copia de la presente resolución al Decano de la Facultad

Regional Santa Cruz de la Universidad Tecnológica Nacional, Lic. Sebastián Puig, y a la

Dirección de Educación Técnico Profesional del Consejo Provincial de Educación.

Artículo 4°.-  DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO  – Juan Manuel MIÑONES. –
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Venimos a poner en consideración de este Honorable Cuerpo el

presente proyecto que tiene por objeto destacar la aprobación de las extensiones

áulicas de Caleta Olivia y El Calafate de la Facultad Regional Santa Cruz de la

Universidad Tecnológica Nacional (UTN- FRSC).

Es fundamental el crecimiento y la federalización del conocimiento en

una provincia como la nuestra, y sobre todo en zonas de influencia como el

Departamento de Deseado y Lago Argentino de Santa Cruz, los cuales están

desarrollándose y modificando su matriz productiva, y fundamentalmente energética.

La Universidad Tecnológica Nacional con su Facultad Regional Santa

Cruz asentada en Río Gallegos, ha crecido en los últimos años con la modalidad de

extensiones áulicas en las localidades de Comandante Luis Piedra Buena y Puerto

Santa Cruz. Con ofertas académicas como Tecnicaturas en Operación y Mantenimiento

de Redes Eléctricas.

Asimismo, y en consonancia con la expansión y las necesidades de

nuestra provincia, la ciudad de El Calafate a través de su municipio ha comenzado con

la construcción de un Centro Universitario y por ello ha gestionado con la UTN la

llegada de la facultad a esa localidad.

En esta oportunidad el trabajo con el municipio de la localidad de

Caleta Olivia de un tiempo a esta parte, con el sector privado tanto de Cámaras como

de operadoras de servicios y petroleras ha dado por resultado un acercamiento y la

concreción de esta apuesta de todos los ámbitos.

Sumado a ello, la sinergia con el Estado provincial, a través de la

Dirección de Educación Técnico Profesional del Consejo Provincial de Educación

permitirá que la extensión áulica funcione en la Escuela de Biología Marina y

Laboratorista N°1 en Caleta Olivia y en la Escuela Industrial N ° 9 en El Calafate. Las

mismas cuentan con espacio y equipamiento acorde para llevar adelante tanto

capacitaciones como carreras para la Región.

La propuesta que fuera elevada por el decano Sebastián Puig al

Consejo Superior de la UTN y que fuera aprobada mediante Resolución 297/2022 y

298/2022 para el caso de El Calafate, aprobadas por unanimidad en el última reunión

plenaria, es el inicio de un gran camino para recorrer en nuestras localidades.
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De esta manera, es que solicitamos el acompañamiento de nuestros

pares, con la idea de seguir fortaleciendo y ampliando la oferta, como así también, el

desarrollo tanto para estudiantes que podrán encontrar una opción en nuestra

Provincia, como para los trabajadores y trabajadoras que podrán seguir creciendo junto

a la Provincia de Santa Cruz.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD. –

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO  – Juan Manuel MIÑONES. –


