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En esta oportunidad tenemos el gusto compartir nuestro segundo boletín en el que, en sintonía con el momento del año, queremos realizar una especie de balance 

de lo hecho durante este año, y una invitación a participar en las actividades que hemos previsto para el año 2014. De allí que, con mucha satisfacción, podemos 

decir que estamos creciendo cuantitativa y cualitativamente, aunque nos parezca que todavía falta mucho. La decisión institucional de crear un espacio destinado a 

trabajar específicamente con las tecnologías y el apoyo a las acciones encaradas, está dando sus frutos.

Creemos que es posible y es necesario mejorar la educación, desde la propuesta académica de la FAD y que, para ello, las tecnologías digitales son aliadas impres-

cindibles siempre y cuando estén al servicio de un proyecto político pedagógico que sostiene la inclusión con calidad.

La Universidad Nacional de Cuyo realizó un reconocimiento de los docentes que realizan desde hace más de dos años 
experiencias con entornos virtuales. Los docentes de la FAD que recibieron su certificación fueron:

El equipo tac presente en eventos académicos

Desarrollo curricular con EVEA (Espacios Virtuales de Enseñanza y Aprendizaje)

Nuestras experiencias con tecnologías

http://www.uncuvirtual.uncu.edu.ar/novedades/index/el-ta-
ller-en-la-facultad-de-artes-y-diseno-encuentro-intercam-
bio-de-ideas-y-propuestas-pedagogicas-y-tecnologicas-y-compro-
miso-institucional-

Encuentro Interinstitucional de la UN-
Cuyo de Experiencias en Educación a 
Distancia e Innovación Educativa
El equipo tac organizó una jornada en la que se entre-
garon las certificaciones de la Secretaría Académica de la 
Universidad a docentes que trabajan con espacios en la 
UNCUvirtual y se compartieron las experiencias que se vie-
nen realizando con tecnologías en el ámbito de la Facultad. 
(Mendoza, UNCuyo, FAD, 29 de mayo de 2013) 

Marcela Zakalik, Ana Elia Pistone y Mariela Meljin por su trabajo en el Módulo 1 – Confrontación Vocacional – del Curso 
de Ingreso a la Facultad de Artes y Diseño.

María de los Angeles Forcada, María Victoria Leal, Zaida Regina Gil Tarabay, por su trabajo en Práctica de la Enseñanza 
de las carreras de Artes Visuales y Cerámica.

María Cristina Portalupi, por su trabajo en Tecnología I (Software) y Tecnología III (Producción) de la carrera de Diseño.

Samuel Sedero, Enrique Clara y Carlos Guinea por su trabajo en Geometría Descriptiva I de la carrera de Diseño.

Alicia Casares, por su trabajo en Historia de la cultura y el teatro universales II de las carreras de Artes del Espectáculo.

Marcelo Lacerna, por su trabajo en Gestión y Producción de Espectáculos de las carreras de Artes del Espectáculo y Música.

virtual

En el presente ciclo lectivo, el Consejo Superior de la UNCuyo aprobó la Ordenanza 10/2013 en la que se reconoce 
a docentes y estudiantes el tiempo de trabajo en entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje (EVEA). Desde la 
misma, se iniciará en 2014 un proceso de construcción participativa de la reglamentación para adecuar la norma a 
las particularidades de la Facultad de Artes y Diseño.  Por tanto quedan formalmente invitados a participar docentes, 
estudiantes, graduados y personal de apoyo en las distintas instancias de trabajo que se organizarán y comunicarán 
oportunamente.

http://www.congresosanjuan.com/

Congreso Internacional de Educación, 
San Juan, junio de 2013
Evento de amplia convocatoria en el que se discutió sobre 
distintos aspectos que hacen a la problemática educativa 
actual. En este marco, la FAD presentó su proyecto institu-
cional de desarrollo de las tecnologías del aprendizaje y la 
comunicación. 

http://www.uncuvirtual.uncu.edu.ar/novedades/index/que-la-rue-
da-continue

VI Seminario Internacional de la Red 
Universitaria de Educación a Distancia 
–RUEDA- La educación en tiempos de 
convergencia tecnológica 
Mendoza, UNCuyo, octubre de 2013. Reunió a especialis-
tas nacionales e internacionales en tecnologías y educa-
ción a distancia, organizado por la Dirección de Educación 
a Distancia e Innovación Educativa de la Universidad Na-
cional de Cuyo.

El equipo tac compartió su experiencia en el marco del 
Eje: ¿cómo responden las instituciones a las problemáti-
cas emergentes de la educación superior en tiempos de 
convergencia tecnológica? Desde el siguiente enlace se 
puede descargar el trabajo: http://www.uncu.edu.ar/semi-
nario_rueda/upload/t136.pdf

VII Jornadas de la Semana de la Educa-
ción Musical
Sobre el Eje Tecnologías, Artes y Educación. Actividad des-
tinada a profesores, estudiantes y graduados y docentes 
del sistema educativo. Mendoza, UNCuyo, FAD, octubre de 
2013

http://carreras.fad.uncu.edu.ar/

Carreras fad: nuevo espacio en la página web institucional

Por iniciativa de la Secretaría Académica de la FAD, se ha generado una plataforma 
en la página web con información sobre las carreras de la Facultad de utilidad para 
aspirantes, alumnos y profesores. Se accede desde http://carreras.fad.uncu.edu.ar/  
El espacio reúne de manera organizada materiales de las asignaturas del plan de 
estudios de cada carrera,  equipo de cátedra, programa para descargar, horarios de 
clase y correlatividades, enlaces a sitios de interés, espacios e información relaciona-
dos con la asignatura; producciones de la institución. 
Esperamos que los equipos de cátedra se sumen a esta iniciativa, enviando sus ma-
teriales a programas_academica@fad.uncu.edu.ar

Jornadas de Discusión Académica en la FAD
El día 22 de noviembre se realizó en la FAD las II Jornadas de Discusión Académica, 
Revisión y reflexión sobre la oferta académica de la FAD, organizadas por la Se-
cretaría Académica, con la intención de concretar acuerdos en torno al proceso de 
renovación curricular.
Durante esta actividad emergió claramente la necesidad de incorporar las nuevas 
tecnologías en los planes de estudio, ante lo cual el equipo tac expuso sus líneas de 
acción brindando orientación a las inquietudes expresadas.
Se destacó en la presentación el crecimiento de más del 100% de los espacios de 
grado y posgrado que utilizan soporte virtual o herramientas digitales en el desarrollo 
de sus actividades académicas.
También se compartieron los resultados del cuestionario de relevamiento de los sa-
beres tecnológicos de los docentes de la FAD.

http://www.uncuvirtual.uncu.edu.ar/novedades/index/modalidades-flexibles-de-cursado-para-las-carreras-de-la-uncuyo

http://www.uncuvirtual.uncu.edu.ar/paginas/index/facultad-de-artes-y-diseno

Relevamiento de saberes tecnológicos de los docentes de la FAD

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

Más información:

Staff
Coordinación General: María de los Angeles Forcada
Coordinación Pedagógica: Mariela Meljin
Equipo disciplinar de Artes y Diseño: Arturo Tascheret, 
María Beatriz Perlbach y Adolfo Marchesini
Diseño editorial: Claudia Grebenc e Irene Diez

Con la intención de identificar los saberes de los docentes en relación con las tecnologías, se realizó un 
relevamiento mediante una encuesta digital (utilizando tecnología Google Drive). Respondieron la misma 
44 docentes (de un total de 400). De este porcentaje de respuestas se han realizado diversas lecturas, que 
permitieron delinear las estrategias del área para los años 2013 y 2014 previendo diversas instancias de 
formación continua, de acompañamiento y asesoramiento.

tac.artesydiseno@gmail.com
edistancia@fad.uncu.edu.ar
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