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PUERTO MADRYN, 18 de marzo de 2021

VISTO:

La propuesta de aval Académico solicitado por la Directora del proyecto de
Investigación denominado “Análisis prospectivo inteligente del impacto social y
económico del COVID-19 en la provincia del Chubut” Dra. Florencia Del Castillo, para
la actividad de capacitación para el personal del Hospital Ísola denominada “Curso
planilla de cálculo Excel”;

CONSIDERANDO:

Que el proyecto de investigación mencionado cuenta con más de 60
investigadores de las instituciones de CyT de la provincia del Chubut que han trabajaron
intensamente en la problemática y asistencia por la pandemia COVID-19.

Que el mencionado proyecto propone la construcción de conocimiento a
partir de diferentes estrategias y herramientas de relevamiento de información y datos,
que posibiliten un análisis, procesamiento y ponderación de la situación actual, así
como una predicción futura del estado de un territorio en términos sociales y
económicos, en virtud de una circunstancia sanitaria como la generada por el
COVID-19. En particular se considerará la región delimitada por los límites geográficos
de la provincia del Chubut, ajustando la escala territorial a nivel de ciudades, pueblos,
comunas rurales y potencialmente barrios y áreas rurales dispersas. La construcción de
conocimiento, así como su modelado y sistematización tienen el objetivo de servir de
insumo para la toma de decisiones de los actores políticos y sociales con capacidades
para accionarlas. La construcción de modelos y la utilización de técnicas estadísticas y
computacionales proporcionará las bases para el tratamiento espacio-temporal de los
datos.

Que el objetivo principal del proyecto es la construcción de conocimiento
acerca del impacto social y económico del COVID-19 en la provincia del Chubut desde
un enfoque multidimensional en pos de evaluar prospectivamente escenarios de acción e
involucrando a equipos de investigación y desarrollo de dos de las principales
instituciones del sector Científico y Universitario de la Provincia del Chubut, la
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y el CCT-CENPAT-CONICET.
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Que durante el desarrollo del proyecto y la acción concreta de sus
investigadores se ha trabajado intensamente en la construcción y uso inteligente de
herramientas informáticas.

Que el Hospital Andrés Ísola de la ciudad de Puerto Madryn ha sido partícipe
invaluable para resolver y aportar a las distintas estrategias.

Que durante el transcurso de ejecución del proyecto se han percibido algunos
déficit en el uso de herramientas informática por parte del personal del hospital.

Que es alcance del proyecto, pero además un rol importante de nuestras
instituciones de CyT la transferencia de conocimiento a la comunidad, cubriendo de esta
forma una demanda concreta por parte del personal del hospital.

POR ELLO:

EL CONSEJO ZONAL DE LA SEDE PUERTO MADRYN DE LA UNPSJB

RESUELVE:
Art. 1º) Otorgar el Aval a la actividad propuesta solicitada por la Directora del proyecto

de Investigación denominado “Análisis prospectivo inteligente del impacto
social y económico del COVID-19 en la provincia del Chubut” Dra. Florencia
Del Castillo, para la actividad de capacitación para el personal del Hospital
Ísola denominada “Curso planilla de cálculo Excel”.

Art. 2º) Que el Delegado Zonal arbitre y disponga de los recursos tecnológicos de
capacitación virtual y asista con apoyo logístico para el desarrollo de la
actividad.

Art 3º) Designar a la Dra. Florencia Del Castillo como responsable académica de los
cursos a impartir.

Art. 4º) Designar a la Dra. Florencia Del Castillo y al Delegado Zonal a emitir y firmar
los certificados de asistencia al curso al personal del hospital respectivo.

Art. 5º) Regístrese, comuníquese y  cumplido archívese.

RESOLUCIÓN CZ-PM Nº 005/2021.

www.madryn.unp.edu.ar

http://www.madryn.unp.edu.ar

