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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 presentó a la Dirección la propuesta de un “Taller de fortalecimiento de

competencias para estudiantes de nivel medio”, en línea con el objetivo E01 del

plan de desarrollo de la Secretaría. La idea es comenzar a trabajar con la

disciplina Matemática, para luego continuar con otras disciplinas estratégicas. Ya

se está trabajando en coordinación con la División Matemática para la

conformación del equipo de trabajo y puesta en marcha de la propuesta. Se

formalizará la iniciativa mediante una acción de extensión y luego un proyecto.

2. En la última reunión del Honorable Consejo Superior se terminaron de aprobar

32 llamados del Departamento de Ciencias Básicas. Se estima que la inscripción

se concretará durante el mes de Septiembre (cuya puesta en marcha depende de

gestiones del Departamento de Concursos y Carrera Docente).

3. Finalizó la inscripción de los tres cursos de posgrado del Plan VES II por haber

alcanzado el cupo máximo previsto de 50 inscriptos. Desde la Subsecretaría de

Innovación Educativa, se está colaborando con la docente del primero de los

cursos, para gestionar la incorporación de inscriptos al aula virtual, la creación

de la reunión para el encuentro sincrónico y la primera comunicación con los



docentes.

4. Se estuvo trabajando en mejorar la publicación de procedimientos y formularios

administrativos de la Secretaría en el sitio del Departamento. Se modificó la

forma de presentación, separando la reglamentación de los formularios, se

actualizaron procedimientos que habían sido modificados y se agregaron algunos

faltantes.

5. Se comenzó a trabajar en la asignación de cuentas de Zoom a los docentes del

segundo cuatrimestre. Se diseñó una solución para el problema de la validación

en el primer ingreso y se compartirán los ingresos a partir del próximo

miércoles.

6. Esta semana se comenzó a organizar la segunda ráfaga de Webinars 2022,

contactando a los docentes a fin de acordar fecha y horario de realización para

luego hacer la solicitud de flyers de difusión.

7. La Subsecretaría de Planeamiento y Coordinación Académica ha trabajado en 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.

8. 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.

9. El equipo de gestión de la Secretaría está participando de reuniones periódicas

del Comité Académico de la Universidad.


