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Actividades en relación con la administración del alta de blogs 

académicos de la institución 

  A lo largo del período y a pedido de docentes y/o investigadores de la FAUD, se dieron 

de alta nuevos Blogs en la UNSJ VIRTUAL, según se detalla.   

Blogs dados de alta en 2019 

carrera Asignatura/proyecto URL 

Carrera de 
Arquitectura y 
Urbanismo 

Introducción al 
pensamiento proyectual  
 

http://www.ipp.faud.unsj.edu.ar 
 
 

 
Taller de Arquitectura 2b   
 

http://www.tallerdearquitectura2b.faud.uns
j.edu.ar 
 

Requisito de Informática http://www.arquirequisitoeninformatica.fau
d.unsj.edu.ar  

 
Carrera de 
Diseño Gráfico 

Electiva Imagen y 
movimiento  
 

www.imagenymovimiento.faud.unsj.edu.ar 
 
 

Semiótica 
 

www.semiotica.faud.unsj.edu.ar 
 

Carreras de 
Diseño Industrial 
y Gráfico   
 

Morfología General  
 

 
www.morfologiageneral.faud.unsj.edu.ar 
 

Introducción al proyecto de  
Diseño 

www.ipd.faud.unsj.edu.ar 
 

Otros   
 

Maestría en morfología del 
habitad humano  
 
 

www.mmhh.faud.unsj.edu.ar 
 

XXVIII Encuentro 
latinoamericano de 
estudiantes de 
Arquitectura 2020  
 

www.elea.faud.unsj.edu.ar 
 

 

Proyecto PDTS  
 

www.dipasanjuan.faud.unsj.edu.ar 
 

Tutorías www.tutorias.faud.unsj.edu.ar 
 

Proyecto Institucional 
Promoción y 
aprovechamiento de las TIC 
en ‘aulas aumentadas’ en 
la FAUD 

http://www.ticyeducacion.faud.unsj.edu.ar/   

http://www.ipp.faud.unsj.edu.ar/
http://www.tallerdearquitectura2b.faud.unsj.edu.ar/
http://www.tallerdearquitectura2b.faud.unsj.edu.ar/
http://www.arquirequisitoeninformatica.faud.unsj.edu.ar/
http://www.arquirequisitoeninformatica.faud.unsj.edu.ar/
http://www.imagenymovimiento.faud.unsj.edu.ar/
http://www.semiotica.faud.unsj.edu.ar/
http://www.morfologiageneral.faud.unsj.edu.ar/
http://www.ipd.faud.unsj.edu.ar/
http://www.mmhh.faud.unsj.edu.ar/
http://www.elea.faud.unsj.edu.ar/
http://www.dipasanjuan.faud.unsj.edu.ar/
http://www.tutorias.faud.unsj.edu.ar/
http://www.ticyeducacion.faud.unsj.edu.ar/
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 Se gestionó ante el IDECOM un certificado SSL para el Blog de IPP.  Este certificado 

permite la transacción segura de datos. 

 Se  realizó la migración de contenidos del sitio de la Maestría  MAZAS a un nuevo sitio 

para la Maestría en Diseño de Emprendimiento Estratégicos Sostenibles (DIEES), 

facilitando así replicación de estructuras y diseño  y ahorrándoles trabajo a sus 

administradores www.diees.faud.unsj.edu.ar 

Actividades en relación con el dictado del Curso de postgrado “El Blog de 

Cátedra como parte de una estrategia de comunicación pedagógica” 

 Se gestionó la aprobación del Curso de Postgrado en el marco del Programa de 

capacitación gratuita para docentes de las Universidades Nacionales del SIDUNSJ 

(Res.003-19-CS).  Además el curso fue aprobado por la Secretaría de Postgrado de la 

FAUD UNSJ Res.041/2019 CD FAUD.   

 Se dictó el curso durante el período agosto - octubre de 2019, sin costo para los 

docentes y con doble certificación, (por parte del Gremio Sidunsj y por parte del 

Departamento de Postgrado de la FAUD). Aprobaron el curso 7 docentes, 6 de ellos de 

la FAUD. 

 Se construyó del Blog del Proyecto Institucional "Promoción y aprovechamiento de 

las TIC en "aulas aumentadas" en la FAUD donde se alojaron las actividades, 

materiales y clases del Curso y además se alojaron los Blogs del proyecto. 

http://www.ticyeducacion.faud.unsj.edu.ar/   

 Se elaboraron materiales de apoyo al proyecto para cumplir con las directivas de la 

SAC respecto a condiciones que deben cumplir los blogs  a alojar en la UNSJ Virtual  en 

relación con el Programa de Comunicación Institucional de la FAUD.  Disponibles en 

http://www.ticyeducacion.faud.unsj.edu.ar/index.php/baul/ 

http://www.diees.faud.unsj.edu.ar/
http://www.ticyeducacion.faud.unsj.edu.ar/
http://www.ticyeducacion.faud.unsj.edu.ar/index.php/baul/
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Actividades en relación con la promoción de la incorporación de TIC en 

las prácticas docentes en la FAUD. 

Durante el primer semestre del Ciclo 2019 se asignaron dos docentes responsables y se 

habilitó el horario de los viernes de 10 a 13 hs, en el Gabinete de Computación Aplicada, para 

el asesoramiento a los docentes de la FAUD en: 

 El alta de sitios/blogs en el dominio de la FAUD. 

 La mediación didáctica y tecnológica de materiales para su adecuación a estándares de 

la web. 

 La explotación de recursos disponibles en la web (formularios, documentos, planillas, 

discos virtuales, etc.).  

Actividades de difusión de resultados 

Se participó en el Seminario Internacional de educación a Distancia RUEDA 2019, en calidad de 

ponentes. Título de la Ponencia: Formación docente: blogs de cátedra como parte de una 

estrategia de comunicación pedagógica.  Autoras: María Isabel Balmaceda y María Natalia 

Díaz.  A ser publicada en Actas del 8º Seminario internacional RUEDA 2019. Tilcara Jujuy: 

Universidad Nacional de Jujuy. (En prensa). 
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