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INFORME DE ACTIVIDADES MAYO 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. Se finalizó y presentó ante la Secretaría de Posgrado la propuesta de

Especialización en Bioinformática, elaborada por la Secretaría en conjunto con

la Secretaría de Ciencia y Técnica y los docentes-investigadores Alberto Penas

Steinhardt y Oscar García.

2. Comenzó a desarrollarse el Ciclo de Webinars 2022 del Departamento. La

primera actividad, titulada “Plantas nativas en el diseño de espacios verdes

amigables con el ambiente” contó con 545 inscripciones, y llegaron a participar

alrededor de 300 personas en forma simultánea entre la plataforma ZOOM y la

transmisión en vivo de Youtube. Ya se entregaron los certificados de asistencia y

de expositor. Actualmente se encuentra abierta la inscripción para otros tres

webinars a desarrollarse en esta primera ráfaga:

○ Modelado y Resolución de Problemas,

○ Investigación en cannabis de uso medicinal. Proyectos, Normativa y

perspectivas,

○ Fitorremediación de ambientes acuáticos contaminados.



3. Se llevó a cabo el Seminario Internacional de Gestión Ambiental para el Cambio

Climático en modalidad híbrida, el cual fue organizado por el Departamento de

Ciencias Básicas. La actividad contó con 302 inscripciones provenientes de 7

países y 17 expositores.

4. Se llevó a cabo el III Simposio de Educación Matemática Virtual que contó con la

organización del Departamento de Ciencias Básicas. La actividad contó con 699

inscripciones provenientes de 16 países.

5. Desde la Subsecretaría de Planeamiento y Coordinación Académica se ha

trabajado en:

○ La revisión del Procedimiento de Implementación de Carrera Docente

aprobado por Resolución HCS Nro. 876/14. La revisión se realiza en el

ámbito del Comité Académico y con la colaboración del Departamento

de Concursos y Carrera Docente. Actualmente se encuentra avanzada la

revisión del Procedimiento de Ingreso a la Carrera Docente.

○ La revisión del procedimiento del Departamento de Ciencias Básicas

referido a Carrera Docente, en colaboración con la Secretaría Académica

y los responsables administrativos de cada División. La propuesta

distribuye la carga operativa de trabajo y los controles a efectos de

agilizar y fortalecer los registros internos. El documento final está en

etapa de revisión.

○ El armado de llamados y sustanciación de concursos, así como en la

gestión de comisiones evaluadoras y la realización de entrevistas para

reválidas y promociones de Carrera Docente. Esta tarea se lleva a cabo

con el apoyo del equipo de gestión de la Secretaría Académica y con la

colaboración de los Jefes de División.



6. La Secretaría está realizando la gestión de horarios para el 2/2022. Para ello, se

difundieron los criterios de definición de los mismos a través de las divisiones y

en función del proyecto de reglamentación del artículo 20 del Régimen General

de Estudios.

7. Se colaboró con la Secretaría de Ciencia y Técnica del Departamento en la

coordinación para la presentación de la propuesta de equipamiento “Mini Super

Computadora” para el programa “Equipar Ciencia” del Ministerio de Ciencia,

Tecnología e Innovación de la Nación. En la redacción del documento

respaldatorio de la presentación colaboraron Javier Blanqué, Ezequiel

Larraburu, Guillermo Cherencio, Gabriel Tolosa, Oscar García, Raúl Righini,

Alberto Penas Steinhardt, Leonardo Di Franco, Cristina Serafini, Horacio De

Beláustegui y Juan Fernández.

8. A su vez, se está dando inicio a la gestión de la oferta de exámenes para el Turno

de Julio-Agosto, el cual se desarrollará de forma íntegramente presencial.

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

Académica, se definieron las fechas en las que se desarrollarán los cursos de

postgrado del Plan VES II, en acuerdo con los equipos docentes que los llevarán

adelante. Se logró un cronograma sin superposiciones.

○ Entre el 1/8 y el 10/09: Flipped learning: un modelo para la inmersión en

la cultura digital.

○ Entre el 19/09 y el 12/10: Pedagogías Activas: Ludificación de Procesos de

Construcción Colaborativa de Conocimiento Democrático.

○ Entre el 17/10 y el 10/12: Tutores que se desempeñan en el entorno

virtual: nuevos escenarios educativos, desafíos y competencias.

En estos días se estará trabajando en la solicitud de los Flyers para la difusión de



los mismos.

10. Se están llevando a cabo encuentros con docentes en las distintas sedes de la

Universidad en el marco del Taller Experiencias de Clase Post-pandemia,

propuesto por la Subsecretaría de Innovación Educativa. Ya se realizaron

encuentros en Luján, San Miguel, Campana y Chivilcoy. El próximo encuentro

será en San Fernando. En estas jornadas, los docentes comparten las estrategias

desplegadas en sus clases y los resultados obtenidos, generándose un diálogo

constructivo donde todos los participantes aportan ideas desde sus propias

vivencias. Esta actividad se realiza en el marco del proyecto “El Departamento

en las Sedes”, aprobado por disposición CDD-CB 022/20. El objetivo de esta

iniciativa es acercar el Departamento a las sedes de la Universidad. Es por ello

que en las jornadas participan los integrantes del equipo de Gestión contando las

propuestas de las distintas Secretarías. Todo el material generado en los

diferentes encuentros es compartido en el aula virtual del Taller, con el fin de

socializar lo compartido en cada sede con el resto de los docentes.


