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Actividades en relación con la administración del alta de blogs 

académicos de la institución 

En acuerdo con la Secretaría Académica se redefinió el protocolo para el alta de blogs de modo 

de hacerlo a distancia.  Se instrumentó un formulario alojado en el blog del Gabinete de 

computación Aplicada para la solicitud de alta. (https://gca.faud.unsj.edu.ar/alta-de-blogs ).  

A lo largo del período marzo-diciembre de 2020 y a pedido de docentes y/o investigadores de 

la FAUD, se dieron de alta los siguientes Blogs en la plataforma UNSJ VIRTUAL de la FAUD: 

Carrera de Arquitectura y Urbanismo 

 Asignatura/proyecto URL 

1 Arquitectura Sustentable I https://arqsustentable1.faud.unsj.edu.ar   

2 Arquitectura Sustentable II https://arqsustentable2.faud.unsj.edu.ar  

3 Asociación Latinoamérica de 
Teoría del Habitar (ALTeHa) 

https://alteha.faud.unsj.edu.ar  

5 Dibujo - Arquitectura https://dibujo.arq.faud.unsj.edu.ar  

6 La vivienda de interés social https://laviviendasocial.faud.unsj.edu.ar  

8 Taller de Arquitectura 5A https://tallerdearquitectura5a.faud.unsj.edu.ar  

9 Taller de Arquitectura 6a https://tallerarq6a.faud.unsj.edu.ar  

10 Taller de Arquitectura 6b https://tallerarq6b.faud.unsj.edu.ar  

11 Tecnología de los Materiales 2° 
Nivel 

https://tecnologiadelosmaterialesdg.faud.unsj.edu.ar  

12 Teoria Historia y Critica 3 https://teoriahistoriaycritica3.faud.unsj.edu.ar  

13 Teoría Historia y Crítica de la 
Arquitectura 2 

https://thc2.faud.unsj.edu.ar  

14 Urbanismo 1 https://urbanismo1.faud.unsj.edu.ar  

 

Carreras de Diseño Gráfico e Industrial 

 Asignatura/proyecto URL 

1 Comunicación https://comunicaciondg.faud.unsj.edu.ar   

2 Dibujo a mano alzada  https://dama.faud.unsj.edu.ar  

https://gca.faud.unsj.edu.ar/alta-de-blogs
https://arqsustentable1.faud.unsj.edu.ar/
https://arqsustentable2.faud.unsj.edu.ar/
https://alteha.faud.unsj.edu.ar/
https://dibujo.arq.faud.unsj.edu.ar/
https://laviviendasocial.faud.unsj.edu.ar/
https://tallerdearquitectura5a.faud.unsj.edu.ar/
https://tallerarq6a.faud.unsj.edu.ar/
https://tallerarq6b.faud.unsj.edu.ar/
https://tecnologiadelosmaterialesdg.faud.unsj.edu.ar/
https://teoriahistoriaycritica3.faud.unsj.edu.ar/
https://thc2.faud.unsj.edu.ar/
https://urbanismo1.faud.unsj.edu.ar/
https://comunicaciondg.faud.unsj.edu.ar/
https://dama.faud.unsj.edu.ar/
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4 Gestión Empresarial y 
Mercadotecnia Aplicada 

https://gestionempresarialymercadotecnia.faud.unsj.edu.ar  

6 introducción al proyecto de 
diseño 

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

7 Taller de Diseño Gráfico 1 https://tallerdguno.faud.unsj.edu.ar  

8 taller de DISEÑO INTEGRADO 
DG4 + DI4 

https://tallerdedisenointegrado.faud.unsj.edu.ar   

9 TALLER DISEÑO GRÁFICO IV https://tallerdg4ficcardi.faud.unsj.edu.ar   

10 Tecnologías de reproducción 
industrial 

https://tridg.faud.unsj.edu.ar  

11 Tipografías I y II https://tipografias.faud.unsj.edu.ar  

 

Actividades en relación con la formación docente y el apoyo a las 

actividades docentes no presenciales. 

• A partir de la puesta a disposición de los docentes de la UNSJ de la plataforma virtual 

de Videoconferencias montada sobre BBB- UNSJ, en mayo de 2021, se llevó adelante 

un proceso de investigación y experimentación que permitió la elaboración y 

publicación de consejos y recomendaciones de buenas prácticas, en el Blog del GCA 

Además, se construyeron ocho videotutoriales para su empleo tanto en el rol docente 

como en el rol estudiante.  Estos videotutoriales se alojaron en el canal de Youtube del 

GCA y se pusieron a disposición de los docentes de la FAUD a través del Blog del GCA, 

en https://gca.faud.unsj.edu.ar/salas-bbb/.   

• Se asesoró al Tribunal y se supervisó la sesión en BBB en la que se llevó adelante la 

primera defensa de una Tesis del Doctorado en Arquitectura de la FAUD, en modalidad 

a distancia.  

• Se asesoró al Secretario del Consejo directivo de la FAUD y se supervisó la sesión en 

BBB en la que se llevó adelante la primera reunión del Consejo Directivo de la FAUD, 

en modalidad a distancia.  

• A partir de la puesta a disposición docentes de la UNSJ de la plataforma para el 

almacenamiento en línea Nextcloud UNSJ se llevó adelante un proceso de 

investigación y experimentación que permitió la elaboración y publicación de de 

https://gestionempresarialymercadotecnia.faud.unsj.edu.ar/
http://www.ipd.faud.unsj.edu.ar/
https://tallerdguno.faud.unsj.edu.ar/
https://tallerdedisenointegrado.faud.unsj.edu.ar/
https://tallerdg4ficcardi.faud.unsj.edu.ar/
https://tridg.faud.unsj.edu.ar/
https://tipografias.faud.unsj.edu.ar/
https://gca.faud.unsj.edu.ar/salas-bbb/


 
 
 

 

INFORME DE LABOR DESARROLLADA 

Programa Institucional “Promoción y aprovechamiento de las TIC en aulas aumentadas en la FAUD” 

Pág.  4 | 5 

consejos y recomendaciones de buenas prácticas, en el Blog del GCA.  Asimismo, se 

elaboraron cuatro videotutoriales para facilitar su uso y su instalación como cliente. 

Estos videotutoriales se alojaron en el canal de Youtube del GCA y se pusieron a 

disposición de los docentes de la FAUD a través del Blog del GCA, en 

https://gca.faud.unsj.edu.ar/next-cloud-2. 

• Se elaboró y publicó información sobre la plataforma institucional de blogs de la UNSJ 

montada sobre Wordpress, en el Blog del GCA.  Además, se construyeron cuatro 

videotutoriales con consejos para la configuración y el mantenimiento de un blog 

académico. Estos videotutoriales se alojaron en el canal de Youtube del GCA y se 

pusieron a disposición de los docentes de la FAUD a través del Blog del GCA, en 

https://gca.faud.unsj.edu.ar/unsj-virtual. 

Actividades en relación con la promoción de la incorporación de TIC en 

las prácticas docentes en la FAUD. 

A partir de julio de 2020, se instrumentó un sistema de asesoramiento en línea sobre medios 

digitales, mediante videoconferencias en la Sala de BBB del GCA, destinado a docentes y 

estudiantes e implementado los días viernes por la mañana.  En total se recibieron 36 

solicitudes de docentes y estudiantes a las que se respondió con sesiones asesoramiento 

acerca de:  

• Cómo acceder y usar salas de videoconferencia para clases, exámenes y defensas de 

tesis y trabajos finales. 

• 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 

A solicitud del Decanato de la FAUD, se participó en representación de la FAUD, en el 

Encuentro Pre-Disur 2020, organizado desde La Serena, Chile y realizado en línea, durante los 

días 21 al 25 de septiembre de 2020, con el trabajo denominado: Estrategias tecno-

pedagógicas para facilitar la enseñanza en contexto de pandemia en la FAUD UNSJ. Autores: 

Dra. Arq. Alicia Verónica Pringles, Dra. Arq. María Isabel Balmaceda, Lic. Prof. María Natalia 

https://gca.faud.unsj.edu.ar/next-cloud-2
https://gca.faud.unsj.edu.ar/unsj-virtual
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Díaz, Arq. Verónica Díaz Reinoso, DI. Ana Laura Cascón, Msc. DG. Mariana Sánchez Artola, Sr. 

Facundo Rodrigo Illanes y Srta. María Gabriela Sendra.  Expositora: Dra. María Balmaceda 
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