GABINETE DE COMPUTACIÓN APLICADA
FAUD UNSJ
INFORME DE LABOR DESARROLLADA
Período septiembre 2017 – marzo 2018

Dra. Arq. María Isabel Balmaceda

PROGRAMA DE DESARROLLO DEL GABINETE DE COMPUTACIÓN DE LA FAUD

1.

EQUIPO DOCENTE

Nombre

Cargo

Dra. María Balmaceda

Profesor Titular

SE

20

Arq. Verónica Díaz Reinoso

Profesor Adjunto

SE

20

Mg. María del Valle Coll

Jefe de Trabajos prácticos

SE

20

D.I. Ana Laura Cascón

Jefe de Trabajos prácticos

SE

10

2.

Dedicación al Gabinete

ACTIVIDADES CUMPLIDAS

a. Elaboración de un Programa Institucional para el Gabinete de Computación
Aplicada de la FAUD.
En septiembre de 2017 se consensuó con la Secretaría Académica un Proyecto de
Programa Institucional para el Gabinete de Computación de La FAUD, que ha sido
presentado a la Secretaría Académica para su consideración y posterior tratamiento
por el Consejo Directivo. (Expte.:11-0153-B-18). (Todas las acciones que se detallan a
continuación fueron planeadas y desarrolladas en el marco de este Programa por cada
uno de los docentes que se consignan).

b. Actividades relacionadas con el mejor funcionamiento de las instalaciones del
Gabinete de Computación


Inventario de bienes: Se realizó un inventario de los bienes y Dra. María Balmaceda
equipos presentes en el Gabinete al momento de iniciar la Arq. Verónica Díaz Reinoso
coordinación, así como de su estado de funcionamiento. El D.I. Ana Laura Cascón
mismo fue presentado por Oficio: 11/1729/B/17



Dra. María Balmaceda
Mantenimiento de los sistemas de Seguridad del Gabinete.
Arq. Verónica Díaz Reinoso
o Se gestionó:
D.I. Ana Laura Cascón
 El cambio de la cerradura de la reja del Gabinete
 El mantenimiento de la alarma instalada (cambio
de la batería y reparación de un sensor que había
dejado de funcionar).
 La adición de un chip telefónico que facilita el
control remoto de la alarma a través de un
teléfono celular.
 La configuración de la alarma que admitiera
múltiples claves de usuario.
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o

El reemplazo de dos vidrios rotos en las ventanas
por placas de policarbonato.
Se solicitó la instalación de extintores de incendio
dentro de cada una de las salas. (Oficio 112090/B/2017).



Dra. María Balmaceda
Refuncionalización del espacio físico del Gabinete
o Se reorganizó la distribución de las computadoras en Arq. Verónica Díaz Reinoso
el Gabinete de modo que ambas salas presenten las D.I. Ana Laura Cascón
mejores condiciones posibles para el dictado de
clases.
o Se gestionó la apertura de una abertura en la oficina
anexa a la Sala 1 del Gabinete que facilita el control
visual del ingreso y egreso al mismo.



D.I. Ana Laura Cascón
Mejoramiento del sistema de identificación de los equipos
o Se diseñó e implementó un sistema para denominar
visiblemente cada una de las computadoras mediante
números de vinilo adheridos a la carcasa de cada CPU.



Mantenimiento de las computadoras
o Se actualizaron los programas antivirus y se relevó el
estado de todas las computadoras de ambas salas
para su mejor funcionamiento durante el segundo
semestre de 2017.
o Se gestionó el servicio de formateo e instalación de
los programas necesarios para el dictado de las
asignaturas que harán uso de las salas en 2018. (Oficio
11-2196/B17). A la fecha este servicio está siendo
cumplido.



Arq. Verónica Díaz Reinoso
D.I. Ana Laura Cascón
Mg. María del Valle Coll

Dra. María Balmaceda

Arq. Verónica Díaz Reinoso
Gestión de la adquisición de nuevos equipos
o Se solicitó equipamiento para el mejoramiento de las
salas del Gabinete en el marco del “Programa de
apoyo a la ciencia y la tecnología en universidades
Nacionales. Conv. 2017- S.P.U.”Equipos pedidos:

 Un proyector de cañones
 Un equipo de Audio para cada Sala



Gestión de la sistematización de la limpieza semanal del
Gabinete.
o Se solicitó ante la Dirección Administrativa de la
FAUD, se estipulara un día y horario para la limpieza
semanal de las salas. (Oficio 11/1739/B/17)

Dra. María Balmaceda
Arq. Verónica Díaz Reinoso
D.I. Ana Laura Cascón
Mg. María del Valle Coll
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c. Actividades en relación con el Requisito de Informática de la carrera de
Arquitectura y Urbanismo


Elaboración de una nueva Planificación para el Requisito de Dra. María Balmaceda
Arq. Verónica Díaz Reinoso
Informática
o Se elaboró una nueva propuesta para Prueba de
Suficiencia en Informática y para el Curso de Apoyo
que fue consensuada con los Jefes del Departamento
Arquitectura en diciembre de 2017. La misma ha sido
presentada por Oficio 110022/B/18 para ser
implementada a partir del primer semestre del Ciclo
2018-2019.



Dra. María Balmaceda
Implementación del BLOG del Requisito de Informática
o Se creó un Blog para la interacción con los estudiantes
https://arquirequisitoeninformatica.wordpress.com/
Este blog pretende funcionar como medio de
comunicación alternativo a la presencialidad, para
atender consultas y ofrecer información así como
para funcionar como repositorio de bibliografía y
modelos de examen.



Arq. Verónica Díaz Reinoso
Toma de exámenes de la Prueba de Suficiencia en Informática
o Se tomaron los exámenes de la Prueba de Suficiencia Mg. María del Valle Coll
en Informática en cada una de las mesas ordinarias y
mensuales.

d. Actividades en relación con el dictado de Asignaturas Electivas y Cursos en el
Gabinete


Arq. María del Valle Coll
Elaboración de Proyecto Asignatura Electiva
o Se presentó para su consideración por parte del
Departamento Arquitectura y Urbanismo la propuesta
de la asignatura electiva: “Diseño Digital”, dirigida a
estudiantes de esta carrera. (Expte.:
)



Dra. María Balmaceda
Elaboración de procedimientos para Cursos Extracurriculares
o Se presentó al Sr. Decano de la FAUD para su
tratamiento por parte del Consejo Directivo
(Expediente 11-2217/B/2017) una propuesta para la
gestión académica y otra para la gestión
administrativa de Cursos Extra curriculares dirigidos a
estudiantes de la UNSJ y a público en general, que
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facilite que tanto docentes de la FAUD como externos
puedan ofrecer cursos.


Dra. María Balmaceda
Elaboración de proyecto de Curso de postgrado
o Se presentó a la Dirección de Postgrado el proyecto Arq. Verónica Díaz Reinoso
del Curso denominado “El blog de cátedra como D.I. Ana Laura Cascón
parte de una estrategia de comunicación
pedagógica” dirigido a docentes de la UNSJ.
(Expediente 11-1795/B/2017). Esta propuesta fue
aceptada por el Consejo de Postgrado y se encuentra
a la espera de su tratamiento por parte del Consejo
Directivo.

e. Actividades en relación con el apoyo a la docencia


Mejoramiento de los mecanismos de comunicación con los
docentes
o Se implementó un sistema digital de gestión de las
salas del Gabinete por parte de los docentes de la
FAUD mediante un formulario de Google docs que se
encuentra accesible desde la Página Web de la FAUD.
Mediante este formulario los docentes interesados
pudieron solicitar las aulas e indicar sus
requerimientos de programas y equipos desde
noviembre de 2017.
o Se elaboró un diagrama mostrando el uso previsto de
las salas del Gabinete durante el año 2018 (según lo
demandado por los docentes) y los tiempos aún
disponibles que pueden ser solicitados. Este diagrama
se publicó en la página web de la FAUD y en el
avisador del Gabinete.
o Se obtuvo de la Secretaría de Comunicación del
Rectorado la habilitación de un blog para en Gabinete
en la en la plataforma virtual de la UNSJ Virtual. Este
blog será diseñado e implementado durante 2018. Su
propósito será ofrecer todo tipo de información
relacionada con el uso de las salas del Gabinete y la
oferta de Cursos a dictarse en ellas.
o Se solicitó a la Secretaría Académica la gestión del
diseño de la Identificad Institucional del Gabinete de
Computación Aplicada ante la Secretaría de Extensión
de la FAUD. (Oficio: 110039-B-18).

Arq. Verónica Díaz Reinoso
D.I. Ana Laura Cascón

Dra. María Balmaceda
Arq. Verónica Díaz Reinoso
D.I. Ana Laura Cascón

Dra. María Balmaceda
Arq. Verónica Díaz Reinoso

Dra. María Balmaceda
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f. Actividades en relación con el apoyo a la investigación


Soporte al Congreso ASADES 2017
o Se atendieron las demandas para el dictado del taller
“SIMUSOL”. Se gestionó el formateo de tres equipos
del Gabinete para la instalación del sistema Operativo
Linux, de modo de facilitar la instalación de los
programas necesarios para el Taller por parte de los
organizadores del evento.
o Se ofrecieron las instalaciones del Gabinete para el
desarrollo del Taller SIMUSOL durante los días 25 y 26
de octubre de 2017.

Dra. María Balmaceda
Arq. Verónica Díaz Reinoso
D.I. Ana Laura Cascón

Mg. María del Valle Coll

g. Actividades en relación con el Curso de Ingreso a la FAUD


Rediseño y puesta en funcionamiento del Aula Virtual Curso Arq. Verónica Díaz Reinoso
de Ingreso FAUD 2018
o Se rediseñó y adaptó el aula virtual para CI FAUD 2018
en campus virtual e-UNSJ desde servidor de
Desarrollo (desde noviembre- 2017 a enero 2018).
o Se realizaron reuniones y acuerdos con docentes de
Matemática y con resto de la comisión de CI 2018.
o Se adaptaron y desarrollaron contenidos y actividades
para brindar apoyo al módulo de Matemática del CI
FAUD 2018.
o Se puso en actividad el servidor de explotación
(febrero 2018).
o Se gestionó la actualización de altas de docentes con
permiso de acceso al AV.
o Se realizó el seguimiento de altas, accesos y
actividades de estudiantes y docentes dentro del AV.

h. Otras actividades desarrolladas por los docentes del Gabinete


Aprobación de la propuesta de trabajo de Tesis de Maestría en Arq. Verónica Díaz Reinoso
Tecnología Informática aplicada en Educación de la Facultad de
Informática de la UNLP
o Título de la Tesis: “Disciplinas Proyectuales y
Modalidades Hibridas: del diseño a la implementación
de cursos mediados por Entornos Virtuales de
Enseñanza y Aprendizaje” de la Arq. Verónica C. Díaz
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Reinoso. Directoras: Dra. Cecilia Sanz (FI-UNLP) y Dra.
Arq. María Isabel Balmaceda (FAUD -UNSJ). Asesor:
Mg.Tatiana Gibelli – (UNRN).


Inicio de las gestiones para la elaboración de un proyecto D.I. Ana Laura Cascón
conjunto con el Programa Institucional de Prototipado de la
FAUD.
∷∷∷∷∷∷∷∷∷∷∷∷∷∷∷∷∷∷∷∷∷∷∷∷∷∷∷∷∷∷∷∷∷∷∷:
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