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PUERTO MADRYN, 31 de octubre de 2018 

VISTO: 

La CUDAP: NOTA-SJB 9620/2018 firmada por el Sr. Decano de la Facultad de             
Ingeniería (FI),  Dr. Ing. Francisco A. CARABELLI 

CONSIDERANDO: 

Que la Nota del Visto responde a un reclamo enviado en CUDAP: NOTA-SJB             
9285/2018 y firmado por 45 (cuarenta y cinco) integrantes de la Sede Puerto Madryn,              
representando a docentes, estudiantes, graduados y personal de apoyo de la FI, de otras              
Facultades y de la Delegación Zonal. 

Que en la mencionada CUDAP: NOTA-SJB 9285/2018, los integrantes de la           
comunidad de la Sede Puerto Madryn solicitan al Sr. Decano, el urgente llamado a concurso de                
un cargo No Docente para el Departamento de Alumnos de la FI Puerto Madryn 

Que dicho reclamo se origina luego de la publicación de llamados a concurso para              
cargos no-docentes en Sedes Comodoro Rivadavia y Trelew de la FI, hecho que permite              
deducir la previa existencia de vacantes. 

Que la FI Sede Puerto Madryn, es la única Sede de la Facultad que no cuenta, ni ha                  
contado en su historia, con personal de planta no-docente propio para la gestión de Docentes y                
Alumnos. 

Que la gestión de trámites de los estudiantes es de máxima importancia y prioridad en               
toda Unidad Académica.  

Que existe un compromiso institucional reflejado en un Plan de Mejora formalizado en             
el proceso de Autoevaluación para la Acreditación 2018 de la Carrera Licenciatura en             
Informática Sede Puerto Madryn, en el cual la Unidad Académica se compromete a regularizar              
la situación del cargo no docente en la Sede, destacando que dicho Plan ha sido recibido por                 
CONEAU y que aún no ha finalizado el proceso de evaluación de la carrera. 

Que existen instancias de planificación institucional, como el Plan de Desarrollo de            
Carrera, presentado por la Sede Puerto Madryn en 2018 y aprobado por Resolución CDFI              
079/18, en el cual se incluye una actividad para el fortalecimiento de la planta no-docente en                
esta Sede de la FI. 

Que no obstante lo expuesto, el Sr. Decano responde en la nota del Visto que “... cuando                 
menos en el corto plazo esta alternativa no es factible…” hacer lugar a la solicitud de la                 
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comunidad de la Sede Puerto Madryn, argumentando que no se permite reasignar vacantes de              
cargos no-docentes entre Sedes. 

Que no existe normativa institucional que refleje ese supuesto impedimento y que por el              
contrario, existen sobrados antecedentes de reasignación y/o traslado de cargos no-docentes           
entre Sedes. 

Que ante la restricción de no ampliación de la planta no-docente en la Universidad, es la                
reasignación/traslado de cargos, la única vía para que las Sedes más pequeñas puedan contar              
con personal de apoyo propio y para que la Institución pueda desarrollar el carácter regional               
que tanto nos enorgullece. 

Que en la nota del Visto el Sr. Decano se compromete a ampliar el monto de contrato de                  
la Sra. Laura Belardo por el período de un año, pero vencido dicho plazo, insta a la Sede Puerto                   
Madryn de la FI a solventar con fondos propios ese haber complementario, poniendo de esta               
manera, en serio riesgo la continuidad de la mejora salarial. 

POR ELLO: 

EL CONSEJO ZONAL DE LA SEDE PUERTO MADRYN DE LA UNPSJB 

RESUELVE: 

Art. 1º) Expresar preocupación por la respuesta del Sr. Decano de la Facultad de Ingeniería               
ante el reclamo de la Comunidad de esta Sede, en el que se solicitan gestiones para                
que la Delegación local pueda contar con un cargo no docente de planta permanente en               
el Departamento de Alumnos. 

Art. 2º) Solicitar a las Autoridades de Facultad de Ingeniería, antepongan los esfuerzos de              
gestión necesarios para incorporar a la Sede Puerto Madryn en el próximo inmediato             
llamado a concursos de cargos no-docentes que autorice dicha Unidad Académica. 

Art. 3º) Dar traslado de la presente Resolución al Decanato de la Facultad de Ingeniería y a su                  
Consejo Directivo, a los efectos que correspondan. 

Art. 4º) Regístrese, comuníquese y cumplido archívese. 

 
RESOLUCIÓN CZ-PM Nº 017/18.  
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