
Asentamiento Universitario San Martín De los Andes

Matrícula y perfil de la disciplina. Anteriormente, la matrícula del Asentamiento figuraba asociada 
a la Facultad de Agrarias. Esa situación logró revertirse y ahora se participa de las decisiones que 
se toman en Rectorado. Por otro lado, en relación a la cantidad de profesionales que se necesitan 
regionalmente para las áreas disciplinares del Asentamiento (turismo, espacios verdes y forestal) la 
matrícula globalmente es adecuada y ha logrado estabilizarse.  Se hizo mención a que las ingenierías 
forestales en todo el país presentan una matrícula relativamente baja comparada con las carreras 
tradicionales. Sin embargo, se recalcó que todos los egresados consiguen trabajo porque hay mucha 
demanda en el interior y en el exterior. No hay que vincular directamente la matrícula a las necesidades 
específicas de San Martín de los Andes, sino de la región. En ese contexto, a nivel global las carreras 
forestales se han aggiornado a un perfil más integral y holístico relacionado con los recursos naturales. 

Egresados y necesidades del medio. Las dos Tecnicaturas que se dictan en el AUSMA tienen 
un perfil relacionado con lo forestal, porque involucran los árboles, los bosques, los parques. En 
relación a las necesidades del medio, se necesitarían 3 egresados más por año del área forestal. 
Progresivamente, las Universidades que contienen carreras forestales fueron visibilizando al AUSMA, 
reconociendo su trabajo. Después de muchos años, el AUSMA se convirtió en la sexta universidad 
de enseñanza forestal, más allá de que sea una Tecnicatura. En ese plano, la demanda de técnicos 
forestales incrementa en la Patagonia.  Por otro lado, se mencionó la situación de la TUEV (Tecnicatura 
Universitaria en Espacios Verdes). Hace unos 5 años, el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) 
declaró de prioridad estratégica la gestión de parques y arbolado en espacios urbanos y periurbanos. 
Esta situación, incrementó la demanda de las provincias y los municipios. En el país aún no saben 
bien que existe un técnico especialista para estas áreas, y lo cubren con otros profesionales de áreas 
vinculadas. Hay que recorrer un camino similar al de la TUF (Tecnicatura Universitaria Forestal) y 
visibilizar la oferta de técnicos en espacios verdes. En la medida que empiece a demandarse y se 
avance en la línea estratégica con financiación específica, hay que tener la capacidad institucional 
para proveer de profesionales que realicen los proyectos de parques y arbolados urbanos en las 
distintas jurisdicciones. 

Planes de estudio. Desde 2017 se viene trabajando en la modificación de los planes de estudio 
de las Tecnicaturas. En la virtualidad, se retomó el trabajo con los equipos docentes de las áreas 
específicas para la modificación del plan de estudio de la TUEV. 

Comunicación. Se viene trabajando arduamente en potenciar la comunicación externa y la 
difusión de carreras. En ese sentido, se realizan varios trabajos: participación en expos vocacionales, 
webinarios, conversatorios, entre otros. El objetivo principal es posicionar al Asentamiento dentro de 
la oferta de educación superior de la región y la comunidad, mejorando su presencia. 

Vínculo con Agrarias y Turismo. El AUSMA integra tres carreras y cuenta con alianza con dos 
Facultades. Se ha logrado mejorar sustancialmente la relación con FACA, logrando un vínculo de 
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cooperación y asesoramiento mutuo. Se mencionó el caso de docentes que pertenecen al AUSMA y 
participan de la carrera TUEV que se dicta en Agrarias. Por otro lado, se mencionó que con la Facultad 
de Turismo hay muy buena relación y las demandas se refieren a recursos que se necesitan para 
mejorar la infraestructura y servicios en el Asentamiento. Por la capacidad institucional, financiera 
y de recursos humanos que presenta la Facultad de Turismo, se busca que compartan sus avances 
con el Asentamiento donde tienen una carrera que requiere que las instalaciones estén en buenas 
condiciones. Se mencionó el caso del Meet institucional (Google Suite) con el que cuentan las dos 
facultades y aún el Asentamiento no logra conseguir. El impacto de contar con esa herramienta sería 
sumamente positivo para la dinámica docente y, sin embargo, no se cuenta con los recursos para 
lograrlo. “Lo que para una Facultad es una olita, para nosotros es un Tsunami”.

Conectividad. Con recursos limitados, se está trabajando en renovar el cableado subterráneo 
y mejorar la conectividad en el Asentamiento. También se trabaja en reconvertir una sala de 
computación en un aula híbrida, con todas las condiciones para dar clase (cámara, pantallas para 
conferencias, insonorizada, etc.). La gestión de recursos la realiza el Asentamiento, y se mencionó 
la importancia que tendría contar con el acompañamiento de las Facultades para motorizar dichas 
gestiones. En toda la región del Asentamiento el problema de conectividad es fundamentalmente un 
problema de proveedores, y está limitado por un mal servicio de banda ancha y supeditado a eventos 
climatológicos. Se necesita una reinversión fuerte en conectividad en la región. 

Estructura Académica. El Asentamiento se creó en 1975 con la Tecnicatura Universitaria Forestal, 
en un momento histórico particular de la Universidad. Por estatuto, las Unidades Académicas deben 
realizar docencia, investigación y extensión. La estructura actual del Asentamiento no es acorde a las 
exigencias y demandas del medio. Existen problemas en la estructura de gestión, con un cargo de 
director como único cargo de autoridad reconocido. El resto de los cargos de gestión se completan 
con puntos docentes. Por otro lado, la mayoría del plantel docente tiene dedicación simple y parcial, 
lo que atenta contra las tareas de investigación y extensión y obliga a los profesionales a buscar 
otros trabajos. En el escenario actual de la educación superior, la figura de Asentamiento dentro de la 
Universidad resulta obsoleta y hay que planificar su crecimiento y proyección.

Proyecto Institucional y visión. El proceso de visibilización del AUSMA deja entrever las limitaciones 
institucionales que se tienen. En ese sentido, la meta es poder transformarse en un Centro Regional. 
Es necesario fortalecer el equipo de administración y la estructura del asentamiento, concebida hace 
45 años, para responder a las necesidades y exigencias del entorno. La carrera de grado es un paso en 
esa dirección. En ese contexto, se mencionó la necesidad de llevar al Consejo Superior el diagnóstico 
de la situación y proyecto institucional del AUSMA para iniciar los debates institucionales pertinentes.  

Nueva carrera. El Consejo Directivo aprobó la carrera de grado Ingeniería en Recursos Naturales, 
que se encuentra a la firma del rector y a la espera de contar con presupuesto para su implementación. 
A su vez, se está trabajando en la elaboración de una Diplomatura. 

Organización del trabajo docente. Formalmente en el AUSMA hay un Departamento Docente. 
Desde 2017 como forma de organización interna del trabajo docente se crearon 4 áreas de trabajo, 
con agrupaciones temáticas específicas. Además del Departamento Forestal, hay un área de ciencias 
básicas exactas, un área de ciencias básicas biológicas, un área de tecnologías básicas y un área de 
tecnologías aplicadas de espacios verdes. Esta forma de organizar el trabajo presenta ventajas, una 
de ellas es la descentralización de la gestión y las decisiones, ya que son espacios de intercambio y 
construcción de acuerdos. 
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Retorno a la presencialidad. Es el principal desafío del Asentamiento. Los contenidos de las 
asignaturas de las carreras del Asentamiento son en su mayoría práctico. Las restricciones impuestas 
por la pandemia impidieron poder cerrar los cursados. Las habilitaciones progresivas de salidas al 
campo y uso de los laboratorios, excluían la posibilidad de mesas de exámenes para pocos estudiantes, 
realidad de la mayoría de las asignaturas del Asentamiento. 

Vinculación. Se llevaron adelante distintas acciones estratégicas de vinculación con el medio para 
promover el desarrollo regional, como la firma de convenios con municipios, cooperativas, instituciones, 
ONG, etc. A su vez, se mencionó la existencia de 5 proyectos grandes de vinculación tecnológica, 
interdisciplinarios e interinstitucionales, como los proyectos enmarcados en los convenios firmados 
entre la UNCo y la Universidad de la Frontera, Chile. Por último, se mencionó el trabajo en 2 proyectos 
de la Red FOR.ar, de la que participan carreras universitarias forestales del país y el CONICET. Hay 
un trabajo con la cuenca forestal de Aluminé, y una capacitación desde el campus del Ministerio de 
ambiente para evaluadores y gestores de conservación enmarcados en la Ley de Bosques Nativos. 
Todas estas acciones de vinculación ponen en valor y posicionan al Asentamiento. 

Experiencias en la virtualidad. La conectividad y la falta de equipamiento fue un escollo a resolver. 
Estudiantes y docentes afrontaron los gastos que implica mejorar la calidad de internet o adquirir 
equipamiento adecuado. Muchos docentes accedieron a cursos de capacitación en estrategias 
virtuales. En grupos reducidos y con esfuerzo, pudo sostenerse la modalidad virtual y la continuidad 
de prácticos en espacios al aire libre. Sin embargo, la pandemia tuvo un impacto fuerte en la 
continuidad de estudiantes. En los relatos de las experiencias, se mencionaron distintas situaciones 
de desigualdad por las que atravesaron los estudiantes para acceder a los recursos necesarios 
para aprender y el esfuerzo que implica vincularse con compañeros en un ambiente virtual. En ese 
contexto, se recalcó la importancia de la política de apoyo con tutores en la virtualidad, sobre todo 
para estudiantes ingresantes que desconocían el funcionamiento institucional. 

Presencialidad y virtualidad. Las carreras que ofrece el Asentamiento son presenciales. Hay 
asignaturas prácticas muy difíciles de adaptar a la virtualidad. Se mencionó el caso de asignaturas 
que trabajan en el reconocimiento de plantas, arbolado, etc.  Sin embargo, la pandemia demostró que, 
en las prácticas docentes, la presencialidad y la virtualidad pueden ser fácilmente compatibilizadas. 
La virtualidad estimuló a generar una nueva docencia, métodos y estrategias para la transmisión de 
conocimientos. Hay que aggiornar los marcos normativos referidos a la acreditación y los sistemas de 
correlatividades de los planes de estudios, a una realidad bimodal. En 2018/2019, ya se había trabajado 
en incluir la virtualidad a las carreras del Asentamiento, en forma de apoyo a los estudiantes de los 
primeros años y herramientas adicionales para la inserción laboral. Por el volumen del Asentamiento, 
se evalúa quiénes están en la localidad para poder realizar prácticas presenciales. 

Nuevos inscriptos y egresados. En 2021 hubo récord de inscripciones. La percepción general es 
que ese aumento se debe a que los estudiantes piensan que las carreras son virtuales. Por otro lado, 
se mencionó que hubo récord en la cantidad de egresados debido, fundamentalmente, al retorno de 
estudiantes que no habían completado sus prácticas laborales. 

Carrera docente. A nivel de Universidad, se están perdiendo los concursos docentes. Se mencionó la 
necesidad de reglamentar e implementar los concursos y las evaluaciones, para mejorar las condiciones 
de trabajo y la carrera docente. El cuerpo docente del Asentamiento se debilita por los procesos de 
jubilación, por cátedras unipersonales y no se incrementa el presupuesto para hacer frente a eso. Se 
mencionó un proyecto propio del Asentamiento para facilitar la autoevaluación de los docentes.
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