EXP-UBA 25.1 0012014

Buenos Aires,

2 6 l\lOV. 2014

VlSTO que por Resolucion (CS) No 301114 se procedio al llamado a concurso
para la presentacion de proyectos bienales en el marco del Programa UBA-TIC
"Potenciar la Ensetianza en el nivel superior a traves de las nuevas tecnologias", y

Que las bases y requisitos para la presentacion de proyectos han sido
establecidos en la Resolucion mencionada.
Que por Resolucion (CS) No 661114 se design6 el jurado integrado por 10s
especialistas en el campo de la Tecnologia Educativa y la Pedagogia Universitaria 10s
Magister Alejandro Hector GONZALEZ y Mariana Beatriz MAGGIO y la Doctora Carina
LION (miembro de la Secretaria de Asuntos Academicos de esta Universidad).
Que oportunamente se adjudicaron y financiaron 10s proyectos respectivos por
Resolucion (CS) No 1408114.
Que 10s proyectos presentados oportunamente no fueron seleccionados por no
estar encuadrados dentro de las lineas establecidas en la respectiva convocatoria y
cuyas evaluaciones realizadas oportunamente por el jurado de especialistas resultaron
positivas.
Que por otra parte el financiamiento total de 10s proyectos adjudicados esta
afectado por las variaciones de precios de 10s insumos respectivos necesarios y que
ello no permitio financiar un grupo de 10s mismos evaluados positivamente por el citado
jurado.
Que resulta necesario reconocer institucionalmente el valor de estos proyectos
de Ensetianza.
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Por ello, y en uso de sus atribuciones
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

A R T ~ U L O lo.Aprobar la nomina de proyectos individuates reconocidos sin
financiamiento correspondientes a la convocatoria 201412016 que se mencionan en el
Anexo de la presente Resolucion y de acuerdo con 10s criterios que se explicitan.
ART~CULO 2O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a todas las Unidades
Academicas, a las Secretarias del Rectorado y Consejo Superior y a la Direccion
General del Centro de lnnovacion Tecnologica y Pedagogia (CITEP). Cumplido,
reservese en la Secretaria de Asuntos Academicos

I
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Facultad de Arquitectura, Disefio y Urbanism0
Proyecto: Diseiio y desarrollo y sistematizacion de conocimientos, recursos y
aplicaciones para la enseiianza y el aprendizaje de las instalaciones en el ambito de la
arquitectura. Director: Jorge Daniel BENBASSAT
Facultad de Farmacia y Bioquimica
Proyecto: Desde lo virtual hacia lo real: utilizacion de simuladores informaticos 3D para
la enseiianza de la Anatomia Humana en Ciencias de la Salud. Directora: Prof. Ana
Maria PuYO.
Facultad de Ingenieria
Proyecto: Diseiio y Elaboracion de material estandarizado para el desarrollo de
habilidades sociales de comunicacion. Director: Prof. Gustavo LOPEZ.

Proyecto: Aplicacion de Nuevas Tecnologias a la Enseiianza del Hormigon Armado.
Director: Prof. Paula FOLINO.
Facultad de Odontologia
Proyecto: Tutoria semipresencial de capacitacion y actualization de alumnos de
Estomatologia. Directora. Prof. Lidia Isabel ADLER.
Facultad de Psicoloqia
Proyecto: ~ t i c aProfesional. Aula virtual, evaluacion online y modulo audiovisual
intercatedras. Directora: Prof. Juan Jorge MICHEL FARINA.

Proyecto: Construyendo interdisciplina en salud. Directora: Prof. Alicia STOLKINER.

atematicos para las carreras cientifico-tecnologicas de la UBA.

