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★ INTRODUCCIÓN

Durante el año 2020 vivimos la primera etapa de una situación inédita para nuestras generaciones

que al día de hoy nos sigue atravesando. La misma nos llevó a interpelarnos acerca de nuestras

costumbres, formas y nuestro accionar y desarrollo como personas y profesionales  partes de una

sociedad atravesada por la pandemia. En tal sentido, desde el Observatorio de Personas Graduadas

de la FAIN nos propusimos reformular las actividades que veníamos realizando como así también las

formas y los sentidos para que las mismas fueran acordes a los momentos, las realidades y las

necesidades que tanto el claustro de personas graduadas como también la comunidad toda de la

FAIN estaban atravesando.

★ LÍNEAS DE TRABAJO ABORDADAS

○ Convocatorias a grupos de graduados/as para el abordaje de temas específicos:

■ Convocatoria al claustro de personas graduadas a colaborar con donaciones con el

fin de  asistir económicamente a los becarios de los servicios de Fotocopiadora y

Bar del CEFIUNC en el marco del cierre temporal de dichos servicios.

■ Formación de la comisión AD-HOC sobre perspectiva de género del observatorio de

personas graduadas.

■ Ronda de consultas  sobre temas específicos en el ámbito de la dirección de

hidrocarburos y regalías de la Provincia de Neuquén con graduados/as de la FAIN

que se desempeñan en ese ámbito, para la elaboración de una pre-propuesta de

trabajo conjunta.

■ Reuniones de intercambio y relevamiento de necesidades con el grupo de

Ingenieros/as y Geologos/as del Comahue (profesionales en búsqueda laboral

activa) para el abordaje de propuestas que faciliten y generen herramientas

tendientes a su pronta inserción en el mundo laboral.

■ Convocatoria a graduados/as para la participación en talleres específicos sobre “1er

trabajo” para el programa “Puentes” desarrollado por la Secretaría de Extensión de

la FAIN.



○ Cursos de formación y seminarios virtuales en temáticas específicas/complementarias a

nuestra formación específica.

○ Diagramación y elaboración de informe por parte de la comisión AD-HOC sobre perspectiva

de género del Relevamiento de perspectiva de género del claustro de personas graduadas

de la FAIN.

○ Participación del programa “Puentes” organizado por la Secretaría de Extensión de la FAIN

○ Reuniones con las asociaciones estudiantiles de la FAIN para la difusión del Observatorio y

la puesta en común de posibles actividades y necesidades de las mismas.

○ Diagramación y elaboración de pre-propuesta de trabajo conjunto con la secretaría de

hidrocarburos y regalías de la provincia de Neuquén.

○ Difusión de búsquedas y oportunidades laborales para los graduados/as FAIN.

○ Difusión de actividades de Postgrado y divulgación de la FAIN.

○ Ampliación y consolidación de la base de datos de graduados/as.

★ LÍNEAS DE TRABAJO ABORDADAS

CONVOCATORIA A COLABORAR CON LOS BECARIOS DEL CEFIUNC

A partir de la identificación de la problemática por parte de la Secretaría de Extensión de la FAIN,

referida a la suspensión de actividades presenciales en la UNComa, el cierre de los servicios de

fotocopiado y bar del CEFIUNC, se evaluaron diferentes alternativas de convocatoria a colaborar al

claustro de personas graduadas de la FAIN.

Durante Abril y Mayo de 2020 se hizo pública la convocatoria a colaborar con aportes monetarios a

los y las graduadas de la FAIN en los siguientes porcentajes de donación (obteniendo una cifra final

superior a los $ 100.000):



ELABORACIÓN DEL INFORME DE PERSPECTIVA DE GÉNERO

En el mes de Febrero de 2020 se convoca a graduadas y graduados de la FAIN con la

intención de conformar un grupo de trabajo con la intención de abordar las problemáticas

referidas a la perspectiva de género en el claustro de personas graduadas. La misma se

conforma en su versión final para el mes de abril 2020 y comienza a esbozar las primeras

líneas de trabajo.

Se trabaja sobre los diferentes aspectos y la relación con la Facultad a lo largo de la vida

académica, como así también en lo referido a lo laboral.

A grandes rasgos se proponen las siguientes líneas de trabajo:

OBJETIVO

Relevar en el claustro de personas graduadas el grado de conocimiento de los aspectos

inherentes a la perspectiva de género, las experiencias como estudiantes en la etapa activa

de la vida académica y las experiencias como profesionales inmersos en el medio laboral y

el tejido social e institucional.

ALCANCE

El presente relevamiento tiene por alcance el registro histórico del claustro de personas

graduadas activos de la FAIN al año 2020.

METODOLOGÍA

Se plantea como metodología de trabajo el mecanismo de encuesta anónima y cerrada

enviada por correo electrónico a la base de datos de personas graduadas activas histórico

de la FAIN.

Se elabora un cuestionario anónimo en formato Google Sheet con 99 secciones en total,

para el abordaje de las líneas de trabajo contemplando las diferentes posibilidades en

términos de autopercepción de género y sus implicancias de manera de intentar ser

inclusivo en el planteo y desarrollo del relevamiento.

Se adjunta al presente informe el informe final surgido del relevamiento. A modo de

resumen y conclusiones de esta primer experiencia se pueden mostrar los siguientes

resultados:

















ELABORACIÓN DE UNA PREPROPUESTA DE TRABAJO EN EL ÁMBITO DE LA SECRETARÍA DE

HIDROCARBUROS DE LA PROVINCIA DE NEUQUÉN

A solicitud del Secretario de Extensión de la FAIN se genera una instancia de consulta con graduados

y graduadas que desempeñan en el ámbito de la dirección de hidrocarburos y la dirección de

regalías de la provincia de Neuquén, con el objetivo de relevar puntos de interés en los que la

facultad pueda elaborar propuestas de trabajo y consultoría con esas dependencias y áreas el poder

ejecutivo provincial.

De esas instancias se genera una pre-propuesta de trabajo elevada al Secretario de Extensión Ing.

Luciano Coppis.

CURSOS VIRTUALES /  SEMINARIOS

Para el año 2020 se trabajó, al igual que los años anteriores, en una agenda de cursos en el marco

del programa de formación complementaria para graduados y graduadas de la FAIN. En esta

oportunidad se trabajó en la concreción de  cursos en formato virtual, dada la nueva normalidad

impuesta por la pandemia del SARS-COV 2.

El balance general en términos de ingresos resultó satisfactorio, en tanto se pudieron reformular

realizar cinco (5) cursos/seminarios de formación complementaria en contexto de pandemia y se

logró tener un balance equilibrado entre las erogaciones y los ingresos generados por dichas

instancias formativas.

Se concretó  la siguiente lista de cursos en el marco del convenio con IRAM-COMAHUE :

★ S-01 Introducción y documentación de sistemas de gestión de

seguridad y salud en el trabajo IRAM-ISO 45001:2018. Del cual

se obtuvo la siguiente distribución sobre 22 participantes:



★ S-02 Formación de auditores internos de sistemas de gestión

de seguridad y salud en el trabajo IRAM-ISO 45001:2018. Del

cual se obtuvo la siguiente distribución sobre 22 participantes:

★ SL-04 Gestión de la calidad y competencia técnica de los

laboratorios de ensayo y calibración. Norma IRAM ISO/IEC

17025:2017.  Del cual se obtuvo la siguiente distribución de 18

participantes:

Otros cursos y seminarios concretados :

★ FORMACIÓN EN COMPETENCIAS BLANDAS (organizado en conjunto con Patagonia

Resources). Del cual se obtuvo la siguiente distribución de 25 participantes:



★ SEMINARIO GRATUITO DE EFICIENCIA Y GESTIÓN DE ENERGÍA (organizado en conjunto con

REPES). Del cual se obtuvo la siguiente distribución de 98 inscriptos:

BÚSQUEDAS LABORALES

Fruto del contexto mundial y nacional, durante el 2020 se difundieron unas 25 búsquedas laborales

por las redes sociales oficiales del Observatorio de Personas Graduadas de FAIN, lo cual representa

aproximadamente el 10% de las búsquedas laborales difundidas en el 2019.



A partir de evidenciar esta situación se buscó generar espacios de vinculación, contención y

formación para todas aquellas personas graduadas que se encontraban en esa difícil situación. Esas

actividades se focalizaron en el segmento más castigado por esta realidad, los y las recién graduadas

o denominados/as “Junior” en el ámbito laboral.

A tales fines se participó y colaboró en la concreción de las siguientes actividades:

■ Reuniones de intercambio y relevamiento de necesidades con el grupo de

Ingenieros/as y Geologos/as del Comahue (profesionales en búsqueda laboral

activa) para el abordaje de propuestas que faciliten y generen herramientas

tendientes a su pronta inserción en el mundo laboral.

■ Convocatoria a graduados/as para la participación y colaboración en talleres

específicos sobre “1er trabajo” y “comunicación efectiva” para el programa

“Puentes” desarrollado por la Secretaría de Extensión de la FAIN.

■ Cursos de formación y seminarios virtuales en temáticas

específicas/complementarias a la formación específica.

DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES FAIN

Durante el 2020 se trabajó mancomunadamente a la comunicación de la FAIN para dar difusión a

las actividades realizadas por la facultad, las comunicaciones, seminarios y formación de postgrado,

como así también la convocatoria a concursos referidos a cargos docentes.

COMUNICACIÓN

Durante 2020 se profundizó la política de comunicación virtual del Observatorio de Personas

Graduadas de FAIN en línea con lo realizado en años previos pero también fomentado por el

contexto de virtualidad intensiva.

En tal sentido, se focalizó el trabajo en el mailing del OG y la red social profesional LINKEDIN,

obteniendo un incremento de seguidores en esta última de más del 15%, superando la barrera de

los 2000 seguidores.

BASE DE DATOS CONSOLIDADA

Durante el 2020 la base de datos consolidada del observatorio de graduados/as se incrementó en

173 personas graduadas incorporadas a la misma, representando esto un incremento del 19%

aproximadamente.



★ BALANCE

A pesar de un contexto inédito y adverso, se propuso continuar con las actividades propuestas para

el 2020, re adecuándose a la realidad que aún hoy nos toca afrontar. A su vez se buscó generar lazos

de cercanía y de trabajo colaborativo con el claustro de personas graduadas, formando comisiones

AD-HOC, grupos de consulta con graduadas y graduados de nuestra Facultad sobre temas

específicos, e instancias de formación, vinculación y tutoría con profesionales graduados/as de de

FAIN insertos/as en el medio socio económico de nuestra región.

Sobre la base de los resultados expresados en el presente informe se pretende seguir promoviendo

actividades de integración, vinculación, extensión, formación y crecimiento en el claustro de

personas graduadas de la FAIN, a la búsqueda de seguir fortaleciendo la ya robusta comunidad

académica  e inserción en el medio socio productivo que nuestra Facultad posee.

Ing. Pablo Lombard

Coordinador Observatorio de personas graduadas

Facultad de Ingeniería UNComa


