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Actividades de gestión institucional


Se presentó ante la Secretaría Académica de la FAUD, el informe de labor desarrollada
durante el período marzo2019-febrero2019 (Oficio: 110130/B/19).

En relación con la comunicación institucional


Se actualizó el Blog del Gabinete de Computación Aplicada de la FAUD alojado en la
UNSJ Virtual y con acceso desde la página web de la FAUD.
http://www.unsj.edu.ar/unsjVirtual/gabinetecomputacionFAUD/



Se incorporaron las directivas del Programa de comunicación institucional de la FAUD a
todos los blogs propios.



Se elaboró un diagrama mostrando el uso previsto de las salas del Gabinete durante el
año 2019 (según lo demandado por los docentes) y los tiempos aún disponibles en que
podían ser solicitadas. Este diagrama se publicó como noticia en la página web de la
FAUD, en el avisador del Gabinete y en el blog del Gabinete.

En relación con el Encuentro Regional de Diseño ENRED 2019


Se ofreció una de las salas del Gabinete para el dictado de un Taller de Diseño
tipográfico, para lo cual se instaló el programa Font Lab.

Actividades en relación con la funcionalidad de las salas para el dictado
de clases durante 2019


Se gestionó el servicio de formateo e instalación de los programas necesarios para el
dictado de las asignaturas que hicieron uso de las salas en 2019.



Se gestionó la instalación de dos proyectores de cañones fijos al techo, uno en cada
una de las salas.



Se gestionó el reemplazo de todas las lámparas fluorescentes por lámparas led. (Oficio
110975B/19) y la colocación de la luminaria de emergencia en la Sala 2.



Se solicitó a la Secretaría Técnica el reemplazo de los tomacorrientes de la Sala 1,
debido a su obsolescencia y peligrosidad (Oficio: 11-1697/B/19). A la fecha se aguarda
respuesta a este pedido.



Se instalaron cinco computadoras nuevas en las salas y a cambio se entregaron a la
SAF cinco computadoras de las existentes. Ello demandó:
o

la actualización del inventario

o

el recambio de números de vinilo identificatorios de los equipos

o

la gestión de instalación de softwares en los equipos nuevos

o

el desbloqueo y desfrizado de los equipos que se entregaron.



Se presentó ante la Secretaría Técnica de la FAUD una propuesta para la mejora de la
hermeticidad de las salas a partir del reemplazo de la carpintería existente y el cierre
algunas de las aberturas (Oficio 11-1850/G/19).



Se facilitó el empleo de las salas del Gabinete a los docentes que lo solicitaron.
Detallamos las asignaturas, cursos y alumnos que hicieron uso de las Salas durante
2019 para el dictado de sus clases

1

ASIGNATURA
Introducción a la Tecnología BIM1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Tecnología BIM 2
Tecnología 3D Modelado e impresión
Taller de Diseño Gráfico II
Tecnología de Gráfica Digital 1
Tecnología de Gráfica digital 2
Tipografía 2
Semiótica
Gráfica Sistemática I
Gráfica Sistemática II
Matemática Aplicada

CARRERA
Carrera de Arquitectura y
Urbanismo

Carrera de Diseño Gráfico

Carrera de Diseño Industrial

Cursos que se dictaron haciendo uso de las Salas
1
2
3
4

Curso de apoyo para la aprobación del requisito de Informática
Curso de Autocad para estudiantes
El Blog del Proyecto Institucional "Promoción y aprovechamiento de las TIC
en aulas aumentadas"
Taller de Diseño Tipográfico con Fon Lab (En el marco del ENRED 2019)

Alumnos que hicieron uso de las salas en los horarios habilitados para ello hasta la fecha:
CARRERA
Arquitectura y Urbanismo
Carrera de Diseño Industrial
Diseño Gráfico
Ciclo Básico común a DG y DI
Total

CANTIDAD DE SOLICITUDES ALUMNOS
9
33
14
2
56

Actividades en relación con la funcionalidad de las salas para el dictado
de clases durante 2020
Se elaboró una propuesta de rediseño de las políticas de gestión y administración de las
computadoras de ambas salas del Gabinete que se espera sea superadora a la aplicada hasta la
fecha. Con esta propuesta se elaboró un presupuesto y se gestionaron, ante la SAF, los fondos
necesarios para su implementación en febrero de 2020. (Oficio 11-2326-B-19).

Actividades en relación con el Requisito de Informática de la carrera de
Arquitectura y Urbanismo


Se presentó ante el Departamento Arquitectura la Planificación 2019 del Curso de
Apoyo para la Prueba de Suficiencia en Informática (Oficio: 11-0076-D/19)



Se gestionó el llamado a concurso de un cargo de auxiliar de la docencia de 2º
categoría (Expte. 11-0091-B/19), se sustanció el mismo y se puso en funciones a la
estudiante de la carrera de Arquitectura y Urbanismo, Srta. Gabriela Sendra.



Se gestionó ante el Consejo Directivo el cambio de la ocasión en que debe ser
cumplido por los estudiantes el Requisito de Informática. Ello derivó en la Res.
Res.030/2019 /CD FAUD que modificó la interpretación del texto del Plan de Estudio
de la carrera de Arquitectura y Urbanismo en relación con este tema.



Se rediseñó del Blog del Requisito de Informática alojándolo en el servidor de la UNSJ
http://www.arquirequisitoeninformatica.faud.unsj.edu.ar/. Se rediseñó la interfaz del
Blog de acuerdo con la identidad Institucional pautada por el Gabinete de Medios
Audiovisuales de la FAUD.



Se inauguró la mediateca del Requisito en la que se encuentran alojados materiales
de elaboración propia, como camino a la virtualización del Curso de apoyo
http://www.arquirequisitoeninformatica.faud.unsj.edu.ar/index.php/tutoriales/



Se ofrecieron consultas en las que se atendió, tanto en forma presencial como a
través del Blog, a los estudiantes interesados y se tomaron exámenes en todas las
mesas dispuestas por la FAUD.



Se presentó ante el Departamento Arquitectura, un Informe Final de dictado del curso
de apoyo en Informática, incluyendo el procesamiento estadístico de la encuesta
realizada a los estudiantes, por Oficio 11-1622 D/19.

Actividades en relación con el SIED UNSJ –Sistema Institucional de
Educación a distancia de la UNSJ

En 2019 se retomaron las actividades de diseño y definición del SIED UNSJ iniciadas en
2018 por parte de la Comisión constituida para tal fin. En la misma, la FAUD tiene
representación a través de una integrante del equipo del GCA, la Arq. Verónica Díaz
Reinoso, designada por el Sr. Decano de la FAUD UNSJ por Res. N° 1189-FAUD/18.
Fecha 23 de noviembre de 2018.



En marzo de 2019 la UNSJ envió como representante de la comisión a la Arq. Verónica
Díaz Reinoso a participar del Taller para formalización del trámite para validación de
SIEDs, realizado en la sede central de la CONEAU en C.A.B.A.



En abril de 2019 la Comisión inició formalmente este trámite de validación en la
plataforma de CONEAU, bajo la coordinación de la Secretaría de Comunicación de la
UNSJ dependiente de Rectorado.



Durante los meses de abril a agosto de 2019, la Comisión se abocó a definir los
proyectos de creación del SIED UNSJ y de creación del Área de Educación a Distancia
para la UNSJ con el objetivo de ser presentado ante el Consejo Superior para su
aprobación. Hecho que se concretó en agosto de 2019, a través de las ORD. N° 011/19CS y N° 012/19-CS.



Actualmente – noviembre de 2019- esta Comisión se encuentra a la espera de la
respuesta de la evaluación por parte de CONEAU y simultáneamente, trabajando en un
plan de acciones de corrección del modelo SIED UNSJ presentado, relevamiento de
información y recolección de documentación ampliatoria para ser presentada cuando
CONEAU lo requiera y desarrollando un plan de implementación futura del SIED UNSJ.

Actividades de asesoramiento


Se evaluaron las propuestas presentadas en la compulsa de precios convocada por la
secretaría Administrativo financiero para la adquisición de computadoras y otros
equipos informáticos. El informe se presentó por Oficio 11-0789 S/19.



La licenciada María Natalia Díaz realizó asesoramientos puntuales diagnosticando y
resolviendo problemas informáticos en diferentes oficinas de la FAUD según se detalla.
FECHA

OFICINA

1/3/2019 Secretaría Administrativo Financiera
8/3/2019 Secretaria del decano

PROBLEMA
Diagnóstico de no
funcionamiento de una PC
Cortar impresión en red de una
impresora

15/3/2019 Secretaría Administrativo Financiera
19/5/2019 Oficina de Personal
11/6/2019 Oficina Tesorería
26/6/2019 Oficina de Jefatura Administrativa
30/7/2019 Vice decanato
7/8/2019 Departamento Alumnos
19/8/2019 Oficina de Personal

problema de arranque de
Windows
Falta de comunicación entre PC
e impresora
Activación de licencia de Office
Mal funcionamiento de una PC
Mal funcionamiento de
Windows
Mal funcionamiento de teclado
y mouse
Licencia de office vencidas

San Juan, 11 de febrero de 2020

