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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

D E C L A R A

DE Interés Provincial el Proyecto “Tecnología, Aquí y Ahora”, propuesto por el
Instituto de Tecnología Aplicada, de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral,
Unidad Académica Río Gallegos, el que fuera seleccionado dentro de la convocatoria
“Universidad, cultura y territorio 2021” realizada por la Secretaría de Políticas
Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, mediante el cual se busca
fomentar y promover el desarrollo tecnológico en estudiantes de nivel medio avanzados
y contribuir a resolver las desigualdades sociales y tecnológicas ocasionadas por la
pandemia COVID19.-

Firman los Señores Diputados: Favio OYARZUN – Juan MIÑONES – Laura
HINDIE.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Mediante la presente iniciativa venimos a propiciar se declare de Interés
Provincial el Proyecto “Tecnología, Aquí y Ahora”, propuesto por el Instituto de
Tecnología Aplicada, de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Unidad
Académica Río Gallegos, el que fuera seleccionado dentro de la convocatoria
“Universidad, cultura y territorio 2021” realizada por la Secretaría de Políticas
Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, mediante el cual se busca
fomentar y promover el desarrollo tecnológico en estudiantes de nivel medio avanzados
y contribuir a resolver las desigualdades sociales y tecnológicas ocasionadas por la
pandemia COVID19.

La puesta en marcha del proyecto permitirá aprovechar las capacidades
tecnológicas instaladas existentes del Instituto de Tecnología Aplicada de la Unidad
Académica Río gallegos, Universidad Nacional de la Patagonia Austral.

Para ello, se propicia que alumnos avanzados de educación media realicen
diversas experiencias y prácticas relacionadas a distintos tópicos tecnológicos y de
ciencias aplicadas (Internet de las Cosas, Computación Móvil, Impresión 3D, Protocolos
y redes, Arduínos, Energía Eólica, Solar, Optoelectrónica, Medición de parámetros
físicos y químicos de productos de uso cotidiano, etc.).

Se proponen a la vez diez actividades específicas y prácticas de diversos tipos
como experimentación en laboratorio, simulaciones, prototipación, desarrollo de
software, armado de PC, operación de equipos, manipulación de instrumental, etc. Las
cuales se realizarán en espacios determinados (5 laboratorios de química, 2
laboratorios de informática, 1 laboratorio de energía, museo de informática, invernadero
y chacra experimental, etc.). Para el desarrollo de las mismas se dispondrá de
equipamientos y aparatos de complejidad. Tres de estas actividades se repetirán y
algunas incluyen sub-actividades. Se finaliza con una exposición tecnológica que
abarca 3 actividades: visita guiada y libre al Museo de Informática, una Clínica de
Robótica, y una muestra de equipamiento de complejidad.

Este proyecto involucra la participación de 27 docentes de distintas disciplinas
(químicos, físicos. ing. electrónicos, informáticos, bioquímicos, etc.) y 12 estudiantes
universitarios (Ing. Química y Lic. en Sistemas) de la UNPA. Se espere convocar no
menos de 400 alumnos de educación media de Río Gallegos y San Julián.

Como denotan los objetivos tienen las metas de lograr la “vinculación entre el
nivel medio educativo y el nivel universitario; identificar y/o descubrir vocaciones
profesionales y/o científicas; ampliar y diversificar los espacios de aprendizajes”.

Creemos importante apoyar dicha iniciativa para achicar la brecha digital en
nuestra provincia, acompañar a los jóvenes del secundario en tomar la decisión que les
permitirá construir un proyecto de vida y sobre todo valorar los diversos espacios de
aprendizajes promovido por la directora del proyecto Sandra Casas y su equipo de
profesionales integrados por: Barua Gloria, Bregliani Mabel, Constanzo Marcela, Cortez
Néstor, Enríquez Juan Gabriel, Escalada Juan Pablo, Garzón Néstor, Gesto Esteban,
González Claudia, González José, González Leonardo, Hallar Kaim, Laguia Daniel,
Lezcano Jorge, Mancilla Haselbach Nancy, Oliva Rafael, Olivares Fernando, Quiroga
Jonathan, Rodriguez Herlein Diego, Reinaga Héctor, Saldivia Claudio, Salvador Jacobo,
Sofía Osiris, Talay Carlos, Triñanes Patricio y Vidal Graciela.
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Por todo lo expuesto, solicitamos el acompañamiento de nuestros pares para
la aprobación del presente proyecto de declaración.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD. -

Firman los Señores Diputados: Favio OYARZUN – Juan MIÑONES – Laura
HINDIE.-


