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INFORME DE ACTIVIDADES ABRIL 2022

El objetivo de este informe es generar un recorrido por todas las actividades que se

realizaron desde el equipo de la Secretaría Académica del Departamento desde el último

Consejo Directivo Departamental hasta el día de hoy.

Es importante destacar que todas estas actividades han sido posibles fundamentalmente

debido al compromiso de todo el equipo de gestión de la Secretaría Académica, los Jefes

de División y el apoyo de la Dirección del Departamento.

Acciones desarrolladas:

1. El equipo de gestión de la Secretaría Académica participa activamente del

Comité Académico de la Universidad. En ese ámbito se está trabajando en:

○ Una serie de pautas definitivas, fuera del contexto de emergencia, para la

organización de las cursadas en la Universidad Nacional de Luján. Se

espera que estas pautas reflejen la presencialidad de nuestras ofertas

estableciendo una serie de lineamientos claros para aquellos servicios

que deseen avanzar en actividades virtuales.

○ En conjunto con el Departamento de Concursos y Carrera Docente se

avanza en reglamentar algunas cuestiones del proceso institucional que

quedan pendientes en el Reglamento actual.

○ Se consensuó un proyecto que pasó a consideración del HCS para que los

jurados externos en concursos y carrera docente puedan participar del

proceso de forma virtual.

○ Se consensuó un proyecto para que se permita a los docentes de las



asignaturas de primer año de los Planes de Estudio determinar si es

necesario continuar con clases durante la semana del Turno

Extraordinario de Mayo. En caso de requerirse la continuidad del

dictado, se realizará de forma virtual dado que las aulas se destinarán

prioritariamente para los exámenes finales.

2. Actualmente se está trabajando desde las Divisiones en la solicitud de las mesas

de exámenes del Turno Extraordinario de Mayo, el cual se desarrollará de forma

completamente presencial.

3. Se trabajó, en conjunto con la Dirección del Departamento, en un proyecto de

Observatorio Tecnopedagógico del Departamento, a través del cual se pretende

generar una unidad que tenga como objeto la observación, análisis e

implementación de nuevas prácticas tecno-pedagógicas en el marco del

Departamento buscando fortalecer la actividad docente. La propuesta salió con

dictamen favorable de la CAP de Extensión y Vinculación y se espera que sea

aprobada en la sesión actual.

4. Desde la Subsecretaría de Planeamiento y Coordinación Académica, en conjunto

con las Divisiones, se finalizó el relevamiento de los equipos docentes para

1/2022 y actualmente se está trabajando en correr el Modelo de Indicadores del

Departamento.

5. Desde la Subsecretaría de Planeamiento y Coordinación Académica, en conjunto

con la Secretaría y los responsables, se está trabajando en la revisión del

proceso interno de Carrera Docente, de forma de distribuir los controles y la

carga de trabajo del proceso a efectos de agilizar y fortalecer los registros

internos.

6. A partir de la iniciativa de la CAP de Asuntos Académicos del Departamento, la

Secretaría Académica, en conjunto con la Dirección del Doctorado en Ciencias



Aplicadas, generó una propuesta con lineamientos académicos y formales para

la formulación de propuestas de Cursos de Posgrado en el ámbito del

Departamento de Ciencias Básicas. Se espera que esta propuesta sea discutida

en la próxima CAP de Asuntos Académicos.

7. Finalizó la convocatoria a presentación de propuestas de webinar para el Ciclo

de Webinars 2022 del Departamento. La convocatoria cuenta con 12 webinars

que se realizarán en los meses de mayo y octubre previa aprobación de las

mismas en la CAP de Asuntos Académicos.

8. Desde la Subsecretaría de Planeamiento y Coordinación Académica, con el

apoyo del equipo de gestión de la Secretaría, se está trabajando en una gran

cantidad de llamados y sustanciación de concursos, así como gestionando

comisiones evaluadoras, realizando entrevistas para reválidas y promociones de

Carrera Docente a efectos de paliar los atrasos generados por la pandemia y que

tanto perjudicaron a nuestros docentes.

9. Desde la Subsecretaría de Innovación Educativa, junto con la Secretaría

Académica, se está trabajando en la definición de los cursos financiados por

Carrera Docente y Plan VES II para el año en curso. Se están planificando

algunos cursos disciplinares y otros que aborden estrategias pedagógicas para

los nuevos escenarios que nos toca transitar.

10. Además, desde la Subsecretaría de Innovación Educativa se está organizando un

taller para docentes que tiene por objetivo socializar experiencias de clase

transitadas post-pandemia con el fin generar estrategias de enseñanza que

combinen lo mejor de la presencialidad con lo mejor de la virtualidad.

11. Desde la Subsecretaría de Innovación Educativa se inició el relevamiento de los

recursos tecnológicos disponibles en el Departamento y aquellos que se

necesitan adquirir.



12. La Secretaría continúa trabajando, en conjunto con la Secretaría de Ciencia y

Técnica y un conjunto de especialistas del Departamento en una oferta de

Especialización y Maestría en Bioinformática.


