EXP-UBA: 25.1 0012014
Buenos Aires,

'1 2 NOV. 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 Ensefianza en el nivel superior a traves de las nuevas
tecnologias", y
CONSIDERANDO
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.
Que la evaluacion de 10s CINCUENTA Y OCHO (58) proyectos individuales
presentados ha sido realizada de acuerdo con lo establecido en 10s Puntos VI y VII
del Anexo de la Resolucion mencionada.
Que el jurado, con fecha 26 de agosto de 2014, eleva el resultado de las
evaluaciones realizadas, dejando constancia de la calidad de .los proyectos y su
adecuacion a 10s criterios de la convocatoria.
Que la asignacion de 10s recursos para 10s proyectos seleccionados se ha
realizado de acuerdo con 10s resultados de las evaluaciones y con lo establecido en
el Punto IX del Anexo de la Resolucion (CS) No 301114.
Lo aconsejado por la Comisi6n de Ensefianza.
Por ello, y en uso de sus atribuciones
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES
RESUELVE:
ART~CULOlo.Seleccionar y financiar 10s proyectos institucionales e individuales
oria 201412016 que se mencionan en el Anexo de la
ntos que en cada caso se indican.
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ART~CULO2O.- Dejar establecido que 10s subsidios seran liquidados a nombre del
Director del proyecto. En caso de cese temporal o definitivo del Director, seran
liquidados a nombre del reemplazante que se designe por Resolucion de este
Cuerpo.
Los fondos se liquidaran en DOS (2) cuotas correspondientes a cada una de las
etapas de ejecucion de 10s proyectos, de acuerdo con el cumplimiento de lo
establecido en el Punto X. Del Financiamiento, del Anexo I de la Resolucion (CS) No
301114. El pago de la segunda cuota correspondiente al afio 2015, quedara
supeditado a la evaluacion favorable del informe academico y economico (contable)
correspondiente a la primera etapa.

ART~CULO3O.- Establecer que, con 10s subsidios otorgados, podran financiarse solo
10s rubros indicados en la convocatoria y de acuerdo con montos y modalidad de
pago establecidos en el Anexo I de la Resolucion (CS) No 301114.
ART~CULO4O.- El informe de avance academico sera evaluado por la Secretaria de
Asuntos Academicos del Rectorado y Consejo Superior y debera dar cuenta del
cumplimiento de las actividades previstas en el proyecto para la etapa
correspondiente.

ART~CULO5O.- El informe contable -rendition de cuentas- de 10s subsidios tendran
caracter de declaracion jurada y deberan adecuarse a lo establecido en el Punto X
del Anexo I de la Resolucion No 301114.
ART~CULO6O.- Sera requisito indispensable para el pago de la segunda cuota que
10s informes academico y tecnico-contable sean favorables.

ART~CULO7O.- En el caso de incumplimiento injustificado, tanto en las actividades
propuestas cuanto en las rendiciones de cuentas, se aplicaran las sanciones
previstas en el Anexo I de la Resolucion (CS) No 301114.
Las Secretarias de Asuntos Academicos y de Hacienda y Administracion de esta
Universidad se reservan el derecho de designar UNO ( I ) o mas representantes para
la evaluacion que resulte necesaria sobre la gestion desarrollada, de acuerdo con lo
establecido en el Punto X. Del Financiamiento -De las sanciones- de la Resolucion
mencionada.
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ART~CULO8O.- Los gastos que demande lo establecido en el presente act0
resolutivo respecto a 10s montos a abonarse por el primer atio de cada uno de 10s
proyectos se atenderan con cargo a la Fuente de Financiamiento 11 - Tesoro
Nacional - Administracion Central - Programas Comunes al Conjunto de las
Unidades - Gestion Academica Centralizada - Programa de Mejoramiento de la
Enseiianza en el Uso de las TIC'S: PESOS DOS MILLONES QUlNlENTOS MIL ($
2.500.000.-) y a la Fuente de Financiamiento 13 - Recursos con Afectacion
Especifica - Programas Especiales - Ministerio de Educacion - Modernizacion de las
Tic's- Convenio 94112011: PESOS CIENTO TREINTA Y ClNCO MIL ($ 135.000.-).

ART~CULOgo.- En caso de no poder llevar a cab0 el proyecto correspondiente, el
Director del mismo debera dar cumplimiento a lo dispuesto por el articulo go de la
Resolucion (CS) No 3833111.
ART~CULO 10.- Registrese, comuniquese, notifiquese a todas la Unidades
Academicas, a las Secretarias del Rectorado y Consejo Superior, a 10s
Establecimientos de Ensetianza Secundaria y a la Subsecretaria de Relaciones
lnstitucionales y Comunicacion. Cumplido, reservese en la Secretaria de Asuntos
Academicos.

DARlO RICHARTE
VICERRECTOR

/
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Proyecto institucional: Generacion de recursos multimedia para enriquecer
experiencias de ensetianza y de aprendizaje con inclusion de TIC en la Facultad de
Agronomia.
Directora: Prof. Adriana Mabel Rodriguez. DNI: 16.739.495
Monto aprobado total: $300.000
Monto primer afio: $150.000
Monto segundo atio: $150.000
Proyecto: Realidad Ampliada mediante codigos QR para mejorar el aprendizaje en
el estudio de especies ornamentales.
Director: Prof. Gustavo German Roitman. DNl: 17.107.198
Monto aprobado total: $80.000
Monto primer aAo: $ 50.000
Monto segundo atio: $30.000
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISENO Y URBANISM0
Proyecto institucional: Mapa del conocimiento FADU.
Director: Prof. Ariel Carlos Pradelli. DNI: 16.167.107.
Monto aprobado total: $300.000
Monto primer atio: $125.000
Monto segundo afio: $175.000
Proyecto: Entorno plataforma de produccion y conocimiento colectivo de
informacion territorial.Director:
Director: Prof. Roberto Fevre. DNI: 11.574.231
Monto total aprobado: $ 60.000
Monto primer atio: $40.000
Monto segundo atio: $20.000
FACULTAD DE ClENClAS EXACTAS Y NATURALES
Proyecto: Moebius.
Director: Prof Pablo Amster. DNI: 20.425.522
7 " p " a d o :
$140.000
primer an : $ 70.000
nto segundo a-o: $70.000
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-2Proyecto: Diseiio de modulos de ensetianza mediados por tecnologia para
potenciar 10s aprendizajes de las Ciencias de la Atmosfera.
Directora: Prof. Maria Isabel Gassmann.DNI: 16.809.971
Monto total aprobado: $ 50.000
Monto primer aho: $25.000
Monto segundo atio: $25.000
FACULTAD DE ClENClAS SOCIALES
Proyecto institucional: "Sociales 3.0. Herramientas para el fortalecimiento de la
ensetianza en la Facultad de Ciencias Sociales".
Directora: Prof. Ana Arias. DNI: 23.507.337.
Monto aprobado total: $300.000
Monto primer atio: $125.000
Monto segundo atio: $175.000
FACULTAD DE ClENClAS VETERINARIAS
Proyecto institucional: Integration de saberes en produccion animal a partir de
recursos informaticos audiovisuales y de simulacion.
Directora: Prof. Susana Beatriz Gil. DNI: 16.130.255
Monto total aprobado: $ 137.500
Monto primer aiio: $ 70.000
Monto segundo atio: $67.500
FACULTAD DE DERECHO
Proyecto institucional: Juris Tics.
Directora: Prof. Silvia Nonna. DNI: 10.831.716
Monto total aprobado: $350.000
Monto primer atio: $170.000
Monto segundo atio: $180.000
Proyecto: Dialogo con nuestros maestros; ciclo de entrevistas radiales con
profesores de la Facultad de Derecho.
Director: Prof. Juan Antonio Seda. DNI: 20.010.487
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Proyecto institucional: Foco en lo real, foco en lo virtual: Creacion de un laboratorio
de microscopia con tecnologia digital para el procesamiento y analisis de imagenes
con impact0 en la ensetianza de las ciencias de la salud en el nivel superior.
Directora. Prof. Laura Schreier. DNI: 10.901.023
Monto aprobado total: $ 350.000
Monto primer atio: $200.000
Monto segundo aiio: $150.000
Proyecto: Disetio de juegos serios para el mejoramiento de la comprension de 10s
mecanismos moleculares que modulan el citoesqueleto celular.
Directora: Prof. Graciela Calabrese. DNI: 14.340.198
Monto total aprobado: $60.000
Monto primer atio: $40.000
Monto segundo aiio: $20.000
Proyecto: Museo Virtual de Farmacobotanica.
Director: Prof. Marcelo Luis Wagner. DNI: 11.492.957
Monto total aprobado: $40.000
Monto primer atio: $ 30.000
Monto segundo aiio: $10.000

Proyecto institucional: Tecnologias para la educaci6n superior: construcciones
colectivas para la recreacion de las practicas de la ensetianza como politica
academica.
Directora: Prof. Sofia Thisted.DNI: 18.119.734
Monto total aprobado: $260.000
Monto primer atio: $ 130.000
Monto segundo aAo: $130.000
Proyecto: EnseAanza e investigacion en Humanidades la literatura inglesa como
punto de partida de una construccion epistemologica en entornos virtuales
integradores.
17.977.367
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-4Proyecto: Artes en red.
Director: Prof. Ricardo Manetti. DNI: 16.028.285
Monto total aprobado: $ 40.000
Primer aAo: $20.000
Segundo aAo: $20.000

Proyecto institucional: FIUBA-LABTIC.
Directora: Prof. Ema Elena Aveleyra. DNI: 11.675.886
Monto total aprobado: $ 300.000
Monto primer aAo: $ 150.000
Monto segundo aAo: $150.000
FACULTAD DE MEDlClNA
Proyecto institucional: La anamnesis simulada virtual. Uso de las tecnologias de la
informacion y de la comunicacion para el entrenamiento simulado.
Director: Prof. Carlos Felipe Reyes Toso.DNI: 11.985.605
Monto total aprobado: $300.000
Monto primer aho: $ 175.000
Monto segundo aho: $125.000
Proyecto Neuromed.
Director: Prof. Jose Miguel Palacios Jaraquemada. DNI: 18.028.393
Monto total aprobado: $30.000
Monto primer aiio: $20.000
Monto segundo afio: $10.000
Proyecto: Desarrollo de materiales educativos hipermediales para la enseAanza de
la farmacologia.
Director: Prof. Guillermo Di Girolamo. DNI: 11.804.505
Monto total aprobado: $80.000
Monto primer aAo: $ 50.000
Monto segundo aAo: $30.000
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FACULTAD DE ODONTOLOG~A
Proyecto institucional: Proyecto SIGMA. La generacion de multiples enlaces para
mejorar la comprension de 10s abordajes teorico-practicos en la formacion de 10s
estudiantes de odontologia.
Directora: Prof. Silvia Maria Friedman. DNI: 10.479.945
Monto total aprobado: $450.000
Monto primer aiio: $200.000
Monto segundo aiio: $250.000

Proyecto institucional: Accesibilidad en tecnologias para la enseiianza y el
aprendizaje.
Directora: Prof. Nora Graciela Rosenfeld. DNI: 10.128.597
Monto total aprobado: $250.000
Monto primer aiio: $ 125.000
Monto segundo aiio: $125.000
Proyecto: Potenciar la enseiianza en el nivel superior a traves de las nuevas
tecnologias.
Directora: Mabel Rosenvald. DNI: 10.203.452
Monto total aprobado: $ 100.000
Primer aiio: $80.000
Segundo aiio: $20.000
Proyecto: La clase invertida: tecnologias y aprendizaje:
Director. Prof. Carlos Neri. DNI: 13.089.471
Monto total aprobado: $ 50.000
Primer aiio: $25.000
Segundo aiio: $25.000

Proyecto institucional: Aula politica 2.0. Acercando el aula a los alumnos.
De Luca. DNI: 20.230.759
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-6Proyecto: El uso de TIC para promover el trabajo colaborativo en la enseiianza de
la biologia.
Director: Prof. Jorge Fernandez Surribas. DNI: 10.449.805
Monto total aprobado: $ 50.000
Monto primer aiio: $ 30.000
Monto segundo aiio: $20.000
Proyecto: Ventanas al futuro: despertando curiosidades en 10s profesionales de
maiiana".
Directora: Prof. Laura Beatriz Todaro. DNI: 21.613.633
Monto total aprobado: $40.000
Monto primer aiio: $20.000
Monto segundo aiio: $20.000
Proyecto: Desarrollo de materiales digitales de apoyo a la enseiianza de filosofia de
las ciencias actualizado.
Director: Prof. Hernan Miguel. DNI: 11.986.143
Monto total aprobado: $30.000
Monto primer aiio: $ 15.000
Monto segundo aiio: $15.000
Proyecto: El lenguaje estereoquimico de la vida.
Director: Manuel Alonso. DNI: 17.029.645
Monto total aprobado: $25.000
Monto primer aiio: $ 15.000
Monto segundo aiio: $10.000
COLEGIO NACIONAL BUENOS AlRES
Proyecto institucional: Entornos digitales y lenguajes musicales para la cocreacion.
Director: Prof. Gustavo Zorzoli. DNI: 13.573.695
Monto total aprobado: $160.000
Monto primer aiio: $80.000
Monto segundo aiio: $80.000
Proyecto: Analisis gramaticales con TIC diseiio de un software educativo y
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-7Proyecto: Astrofotografia en la Escuela Secundaria.
Director: Rodolfo Di Peppe. DNI: 17.606.155
Monto total aprobado: $40.000
Monto primer aiio: $20.000
Monto segundo aAo: $20.000
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO CARLOS PELLEGRlNl
Proyecto institucional: Articulando proyectos de innovacion.
Director: Prof. Leandro Rodriguez. DNI: 25.257.390
Monto total aprobado: $ 180.000
Monto primer aiio: $ 90.000
Monto segundo aiio: $90.000
ESCUELA DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL EN PRODUCCION
AGROPECUARIA Y AGROALIMENTARIA
Proyecto institucional: La escuela abierta a la comunidad. Una experiencia de
aprendizaje colaborativo y transferencia de conocimientos.
Director: Prof. Miguel Brihuega. DNI: 12.317.307
Monto total aprobado: $200.000
Monto primer aiio: $ 100.000
Monto segundo aiio: $100.000
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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.

