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Uso operativo del Campus Virtual de la UNCuyo

Objetivo: conocer y usar el Campus Virtual, desarrollo tecnológico propio de nuestra Univer-
sidad. Es un espacio alojado en internet que permite a docentes y alumnos trabajar activa-
mente en propuestas educativas, comunicándose y aprovechando todas las potencialidades 
de la red.

Contenidos: ¿Qué es un Campus Virtual?, ¿cuáles son los objetivos del Campus Virtual de 
la Universidad Nacional de Cuyo? Acceso a la UNCUvirtual. Herramientas de comunicación 
e intercambio: pizarra de novedades, foros y comentarios, mensajería, grupos, actividades, 
desarrollo de Contenidos, evaluación.

Docente: Prof. y Lic. Mariela Meljin

Modalidad: semipresencial

Lugar: Aula de Educación a Distancia y Laboratorio Digital Educativo. Edificio de Docencia, 
1° piso ala Este.

Costo: gratuito para docentes de la FAD

Acreditado por la Dirección de Educación a Distancia e Innovación Educativa de la 
UNCuyo

DOSSIER: Oferta de cursos permanente de la FAD

Laboratorio Digital Educativo

Tiene como objetivo capacitar a los comunidad de la facultad de Artes y Diseño en el conocimiento y uso de las herramientas de software afines a la actividad disciplinar de 
la Institución, a través de la creación e implementación de un paquete de cursos compactos que se dictan de manera cíclica durante todo el año.

Link de consulta: 
http://www.fad.uncu.edu.ar/paginas/index/tecnologias-para-el-aprendizaje-y-la-comunicacion

TIC e innovación educativa

Objetivo: conocer la disponibilidad de diversos recursos y herramientas didácticas artísticas 
en las TIC propicias para el trabajo docente ya sean textuales, visuales, auditivas, audiovisua-
les, etc. generando de situaciones de aprendizaje y construcción del conocimiento.

Contenidos: El entorno virtual: herramientas de comunicación e intercambio; herramientas 
para el aprendizaje. Aproximación a las nuevas tecnologías y la educación. Las artes en 
las nuevas tecnologías: fundamentos de la imagen digital; creación y edición de imágenes 
digitales. El sonido en las nuevas tecnologías: fundamentos del sonido, equipamiento y he-
rramientas digitales; taller sonoro.

Docentes:             
Prof. y Lic. Mariela Meljin. Prof. Arturo Tascheret, Prof. y Lic. María Beatriz Perlbach

Modalidad: semipresencial

Lugar: Aula de Educación a Distancia y Laboratorio Digital Educativo. Edificio de Docencia, 
1° piso ala Este.

Costo: gratuito para docentes de la FAD

La oferta se actualiza cada año por lo que se sugiere consultar en la página web:
http://www.fad.uncu.edu.ar/paginas/index/laboratorio-digital-educativo

Docentes:
Mgter. María Cristina Portalupi
D.I. y Esp. Diseño Multimedia Ariel Amadío
D.I. Ciro Ortiz
Prof. y Lic. María Beatriz Perlbach

Responsable docente: Mgter. María Cristina Portalupi
Responsable técnico: Lic. Fabio Mieras

Modalidad: aula taller presencial, semipresencial y a distancia
Lugar: Aula de Educación a Distancia y Laboratorio Digital Educativo.
Edificio de Docencia, 1° piso ala Este.
Costo: gratuito para alumnos de la FAD
Contenidos que se desarrollan:
Artes, Escenografía, Cerámica y Diseño:
    Creación e edición de imágenes pixelares I
    Creación e edición de imágenes pixelares II

Recursos digitales para Artes Visuales

ABC Digital

Dirección de Educación a Distancia e Innovación EducativaSistema Integrado de Documentación

Objetivo: aportar a los docentes herramientas que posibiliten conocer y utilizar distintos 
recursos web existentes para el trabajo disciplinar en el área de la imagen digital.

Contenidos: Introducción al flujo de trabajo con imágenes digitales. Uso de diversas apli-
caciones para gráfica digital offline y online. Recorrido por sus herramientas básicas. Inter-
pretación de su lógica de trabajo. Experimentación de sus recursos y posibilidades creativas. 
Conocimiento de distintas herramientas de dibujo en 2 y 3 dimensiones para la generación 
de un proyecto desde el boceto hasta el fotorrealismo

Docentes: Prof. y Lic. María Beatriz Perlbach. Prof. Ciro Ortiz.

Modalidad: semipresencial

Lugar: Aula de Educación a Distancia y Laboratorio Digital Educativo. Edificio de Docencia, 
1° piso ala Este.

Costo: gratuito para docentes de la FAD

Objetivo: Introducir a la comunidad de la FAyD al uso cotidiano de las nuevas tecnologías 
aplicadas al arte, su enseñanza y aprendizaje. Garantizar la inclusión socio-digital educativa 
como parte de la propuesta formativa de la Facultad de Artes y Diseño, que considera las 
tecnologías digitales como puertas de acceso y de construcción del conocimiento.

Contenidos: consta de cinco módulos de cursado independiente:

• Introducción: acceso a la UNCuvirtual; herramientas de comunicación e intercambio; sof-
tware libre; uso responsable de la red y sus contenidos.

• Espacios de comunicación visual: la letra; el color; la imagen.

• La imagen digital: fundamentos, creación y edición de imágenes digitales.

• Audio y música digital: fundamentos del sonido y la música, posibilidades digitales; labora-
torio digital de audio; taller de música.

• Arte en movimiento; video.

Docentes: Prof. y Lic. Mariela Meljin; Mgter. María Cristina Portalupi, Prof. Arturo Tascheret, 
D.I. Adolfo Marchesini, Prof. y Lic. María Beatriz Perlbach

Modalidad: semipresencial

Lugar: Aula de Educación a Distancia y Laboratorio Digital Educativo. Edificio de Docencia, 
1° piso ala Este.

Costo: gratuito para alumnos, docentes y no docentes de la FAD

Otras dependencias de la UNCuyo que ofrecen capacitación

http://www.uncuvirtual.uncu.edu.ar/ead_administracion/http://sid.uncuyo.edu.ar/sid/alfin/

    Creación e edición de imágenes vectoriales I
    Creación e edición de imágenes vectoriales II
     Taller de arte digital
     Animación digital artística 2D
Diseño de Productos, Escenografía, Cerámica y Escultura:
    Dibujo asistido por computadora en 2D y 3D
    Modelado en 2D y 3D para presentación
Diseño Gráfico:
    Gestión y producción gráfica en editorial
    Producción y gestión gráfica envases y etiquetas
Capacitación docentes y egresados (modalidad semipresencial):
    Comunicación Visual en el Campus de la UNCuyo
    Presentaciones digitales
Maquetación digital de materiales para la web (modalidad virtual):
   Maquetación digital de materiales para la web

http://www.fad.uncu.edu.ar/paginas/index/tecnologias-para-el-aprendizaje-y-la-comunicacion
http://www.fad.uncu.edu.ar/paginas/index/laboratorio-digital-educativo
http://www.uncuvirtual.uncu.edu.ar/ead_administracion/
http://sid.uncuyo.edu.ar/sid/alfin/

