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Encuentro de divulgación en la FAUD, de experiencias participantes en las 
“Jornadas de Buenas Prácticas de docencia en los entornos educativos vir-
tuales en tiempos de pandemia en la UNSJ”

El 09 de noviembre de 2021, el Consejo Directivo de la FAUD, resolvió dar Aval a la Pro-
puesta del “Encuentro de divulgación en la FAUD, de experiencias participantes en las 
Jornadas de Buenas Prácticas de docencia en los entornos educativos virtuales en tiempos 
de pandemia en la UNSJ” presentada por el Gabinete de Computación Aplicada.
En este Encuentro los docentes e investigadores, autores de los once trabajos presenta-
dos en las Jornadas organizadas por el Área de Educación a Distancia de la UNSJ en octu-
bre de 2021, replicarán sus exposiciones, compartirán sus experiencias y participarán de 
un panel de preguntas.  En este evento se debatirá, en particular, acerca de los aportes 
significativos de las prácticas remotas que se considera, deberían ser mantenidos una vez 
superado el periodo de aislamiento y aspectos o situaciones aun no resueltas, para poder 
abordar la enseñanza en los entornos virtuales.

Modalidad

El Encuentro tendrá lugar en una de las salas de Zoom UNSJ el día 01 de diciembre entre 
las 16:00 y las 20:10 horas.  Está previsto que cada exposición se desarrolle en un tiempo 
de 10 a 12 minutos como máximo, lo que permitirá realizar dos sesiones separadas por 
un intervalo de 20 minutos. Durante las disertaciones, se podrán escribir preguntas en el 
chat de la Sala que serán respondidas en el panel de cierre y debate, al final de todas las 
exposiciones. 

Ofrecemos el link de la reunión de Zoom para acceder a la Sala:
https://us02web.zoom.us/j/87901955559?pwd=dm5PbEFNZTE5d3pLcGpYQ1g1QVFGUT09

ID de reunión: 879 0195 5559               

Código de acceso: 593324

Además el evento será transmitido por streaming a través de Youtube lo que permitirá su 
visualización diferida.  El link para sumarse en esta modalidad es: 
https://youtu.be/K5UPcD8Xues

Destinatarios

Autoridades de la FAUD, así como coordinadores de Áreas y Niveles de las tres carreras y  
docentes interesados.  

Certificación de asistencia

Dado que se certificará la asistencia, se requiere que cada participante se conecte a la 
Sala de Zoom consignando nombre, apellido y DNI. 
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Programa

Cronograma y detalle de Trabajos y autores:

16:hs
Presentación del Encuentro y recepción de ponente y asisten-
tes, a cargo del equipo docente del Gabinete de Computación 
Aplicada de la FAUD

Hora Trabajo a exponer Autores

16: 10 a 17:55

Nuevas prácticas de enseñanza en 
matemática en disciplinas proyectua-
les en contexto de pandemia

CÁLIZ, Aida; ALONSO- 
FRANK, Alción; DACUÑA, 
Luciana; YANZÓN, María 
Pía; MINET BRAVO, Erica

Experiencias de la cátedra Física ge-
neral de las carreras de diseño indus-
trial y gráfico, en época de pandemia

GIL, María Cecilia; PO-
LENTARUTTI, Raúl Adolfo; 
VIVES, Horacio Alberto; 
PÉREZ LANDA, Paula Inés

Instalaciones II. Evaluación auténtica 
en entornos virtuales, logros y debili-
dades

POCHI, Ana Valeria; 
TORRES, Vanesa; FUNES, 
Leonardo; AGÜERO, Sole-
dad; PEREYRA, Arturo 

Desafíos en pandemia para una pre-
sencialidad posible: experiencia de 
cursado para la prueba de suficiencia 
en Informática en la FAUD

CASCÓN TREO, Ana Laura; 
DÍAZ REINOSO, Verónica; 
SENDRA, Gabriela

Topología en la arquitectura en el 
marco de clases espejo

POCHI, Ana Valeria; MAR-
TÍNEZ, Natalia; EROS-
TARBE, Emilia; CÁCERES, 
Gabriel; TESTA, Eliana

Cómo transformar una cátedra analó-
gica en una digital: experiencia THC II  
Arquitectura

HERCE, Ricardo Ignacio

Workshop online. Articulación curricu-
lar a través de procesos Colaborativos 
BIM

SIREROL, Verónica Danie-
la; PELUC, Gema, HE-
RRERA, María Fernanda, 
GARINO, Lucas

17:55 a 18:15 hs Receso
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18:15 a 19:10 hs

Innovaciones metodológicas en edu-
cación ¿Qué no deberíamos abando-
nar en la postpandemia?

BALMACEDA, Maria Isa-
bel; CASCÓN TREO, Ana 
Laura

Adaptando los procesos de enseñanza 
a una nueva realidad.

DACUÑA CÁLIZ, Luciana; 
MARTÍN, Romina; MINET 
BRAVO, Erica; YANZÓN, 
María Pía

Blog de cátedra de Tecnología de Grá-
fica Digital 2

BALMACEDA, Maria Isa-
bel; CASCÓN TREO, Ana 
Laura; SÁNCHEZ ARTO-
LA, Mariana; MARTÍNEZ, 
Facundo 

Evaluación final en tecnología de Grá-
fica Digital 1: iniciando el camino en la 
virtualidad

DÍAZ REINOSO, Verónica 
Cecilia; GIMÉNEZ, Bruno

19:10 a 20:10 Panel de preguntas y conclusiones

Los posters y videos presentados en las Jornadas de Buenas Prácticas de docencia en los 
entornos educativos virtuales en tiempos de pandemia se pueden visualizar desde: 
https://sied.unsj.edu.ar/jornadas-buenas-practicas-desarrollo/

Consultas:  
gabinete-computacion@faud.unsj.edu.ar

https://sied.unsj.edu.ar/jornadas-buenas-practicas-desarrollo/
mailto:gabinete-computacion@faud.unsj.edu.ar
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