
CIENCIAS BÁSICAS: SECRETARÍA ACADÉMICA

INFORME DE ACTIVIDADES JUNIO 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 realizaron los siguientes Webinars, dentro de la primera tanda del ciclo de

Webinars 2022, contando con 361 inscripciones entre las tres actividades:

○ Modelado y Resolución de Problemas,

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

perspectivas,

○ Fitorremediación de ambientes acuáticos contaminados.

Se entregaron certificados de asistente y de expositor.

2. Se está colaborando con el Director del Observatorio de Cambio Climático para

poner a disposición el material generado en el Seminario Internacional de

Gestión Ambiental para el Cambio Climático en la página del Departamento.

Además se generaron y enviaron los certificados de participación, exposición y

organización del Seminario.

3. 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. En este momento se ha finalizado con

la revisión del procedimiento de ingreso y se están discutiendo los

últimos ajustes para su presentación.

○ 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 continúa

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.

○ Se recibieron los Expedientes con los antecedentes de los inscriptos a

los Llamados a Concursos Ordinarios cuya inscripción cerró el pasado 1°

de Junio de 2022. Comenzaremos a trabajar con los Jurados en la

programación de las fechas de sustanciación.

4. 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 de la Resolución HCS 305/2022. En

este sentido, desde el Departamento estamos convencidos que el regreso a la

presencialidad plena no debe ser un borrón y cuenta nueva, olvidando todo lo



aprendido en los años de cursada virtual. Consideramos que es altamente

recomendable capitalizar los recursos generados y las estrategias adquiridas

para llevar adelante nuestras clases. Es parte de nuestra política académica

fomentar actividades académicas que puedan combinar espacios presenciales

con espacios virtuales.

5. A su vez, se finalizó la gestión de la oferta de exámenes para el Turno de

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

inscripción comienza el día miércoles 29/06.

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

Académica, se abrió la inscripción para los cursos de postgrado del Plan VES II.

Se hizo difusión a través de los canales del Departamento y a través de Noticias

UNLu.

○ Flipped learning: un modelo para la inmersión en la cultura digital. A

desarrollarse en el mes de agosto. Al momento de generar este informe

ya cuenta con 25 inscripciones.

○ Pedagogías Activas: Ludificación de Procesos de Construcción

Colaborativa de Conocimiento Democrático. A desarrollarse entre

septiembre y octubre. Al momento de generar este informe ya cuenta con

15 inscripciones.

○ Tutores que se desempeñan en el entorno virtual: nuevos escenarios

educativos, desafíos y competencias. A desarrollarse entre octubre y

diciembre. Al momento de generar este informe ya cuenta con 17

inscripciones.

Ya se iniciaron los trámites en SA de Rectorado para la contratación de las

docentes que brindarán los cursos.



7. El equipo de gestión de la Secretaría Académica desarrolló un documento de

sensibilización para los docentes con algunas reflexiones acerca de la modalidad

de cursada para el segundo cuatrimestre teniendo en cuenta la reglamentación

vigente, el contexto actual y todo el camino recorrido en estos últimos años. El

mismo está disponible en: http://www.basicas.unlu.edu.ar/?q=node/678.

8. Se realizó el cierre del taller Experiencias de Clase post-pandemia a través del

Aula Virtual del mismo. Se generó un documento resumen de las presentaciones

donde se destacaron las ideas centrales que surgieron en las jornadas que se

realizaron en las diferentes sedes. Además se abrió un foro para dar la

posibilidad de expresar opiniones o comentarios acerca de los puntos tratados.

Se documentó todo lo trabajado dentro de la página del Departamento.

9. Se grabó un video en conjunto con las áreas de la Secretaría Académica, donde

se explicó el plan 2022-2025 de la Secretaría Académica. El mismo fue difundido

a través del boletín de novedades, y se puso a disposición en el sitio web del

Departamento.

10. Se está reorganizando y actualizando el contenido del sitio del Departamento

referido a la Secretaría Académica.

http://www.basicas.unlu.edu.ar/?q=node/678

