
Universidad Nacional de Córdoba 
República Argentina 

CUDAP: EXP-UNC:27318!2014 

VISTO lo manifestado y solicitado a fs. 230 por la Subsecretaría de 
Grado de la Secretaría de Asuntos Académicos; atento lo aconsejado por la 
Comisión de Vigilancia Iy Reglamento, 

El H. CONSEJO SUPERIOR DE lA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 

ARTíCULO 1°.-Hacer lugar a lo solicitado por la Subsecretaría de Grado 
de la Secretaría de Asuntos Académicos a fs. 230 y, en consecuencia, aprobar 
los proyectos presentados en el marco de la 3" Convocatoria del Programa de 
Apoyo y Mejoramiento de la Enseñanza de Grado de la Universidad Nacional 
de Córdoba, obrante en el Acta Final de fs. 224/229, que en fotocopia forma 
parte integrante de la presente, cuya evaluación se realizó de acuerdo a las 
bases que fueron aprobadas por RHCS nro. 996/13. 

ARTíCULO 2°.-Aprobar para la presente Convocatoria la distribución de 
$ 4.000.000 (Pesos cuatro millones) atento que no se realizó una convocatoria 
para ejecutar proyectos en el año 2013. 

ARTíCULO 3°.-Comuníquese y pase para su conocimiento y efectos a 
la Secretaría de Asuntos Académicos. 

DADA EN lA SALA DE SESIONES DEL H. CONSEJO SUPERIOR A lOS 
VEINTISIETE DíAS DEL MES DE MAYO DE DOS Mil CATORCE. 

B '----YOE. LEÓN 
Secretm General 

UniverSidad N' 'ianal de Córdoba 

RESOLUCiÓN N°.: 6 O 4 .. ...., .., 

,a 

Dra. SILVIA N. BAREI 
VICERRECTORA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 
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PROGRAMA DE APOYO Y MEJORAMIENTO A LA 
ENSEÑANZA DE GRADO DE LA UNC 

TERCERA CONVOCATORIA 

ACTA COMISIONES EVALUADORAS 

Córdoba, 15 de mayo de 2014 

En el día de la fecha se da por concluida la evaluación de proyectos en el marco del 
Programa de Apoyo y Mejoramiento a la Enseñanza de Grado de la UNC, tercera 
convocatoria. 
La evaluación de estos proyectos se ha realizado teniendo en cuenta los criterios 
establecidos por las bases de la convocatoria, aprobados por el H. Consejo Superior en 
su Resolución N° 996/2013. 
En la evaluación de los proyectos se conformaron dos comisiones evaluadoras que 
estuvieron integradas en forma efectiva por los siguientes miembros: 

Comisión 1 

FAMAF Héctor Gramaglia 
FCQ Juan Elías Arguello 
FA Carolina Cismondi 
FL Brigitte Merzig 
FDyCS Mercedes Savall 
FCEFyN Susana Drudi 
FCE Jacqueline Martínez 
FCA Norma Ateca 
FP Mónica Soave 
FO Alejandra Andrawos 
FFyH Cecilia Defagó 

fcomisión 2 

I FAMAF Cecilia Gonzalez 
i FAUDI Hugo Daniel Peschiutta 
I FCQ Gabriel Moron 
i FA Gabriel Gutnisky 
. FL Dolores Sestopal 
FDyCS Susana Borgarello 
FCEFyN Marta Suarez 
FCE Tomás Gastón 
FCA Alicia Cavallo 
FP Silvia Tornimbeni 
FO Nora Beatriz Brasea 
FCM Mirta Valentich 

\ FFyH Silvia Servetto .! 

La dinámica de funcionamiento de las comisiones evaluadoras 

A cada evaluador se le asignaron 3 proyectos para evaluar, salvo en algunas excepciones 

¿le: V 

que se les asignaron 4 proyectos. Luego de haber evaluado cada proyecto, se realizaron 
dos reuniones plenarias, una por cada comisión. En estas reuniones se socializaron los 
resultados de las evaluaciones, y en los casos que se consideró necesario ampliar o" 
justificar determinadas acciones del proyecto, se solicitó al director del mismo la (~\ .. 
reformulación del proyecto. ¡' ". \ 

Una vez reformulados los proyectos, los mismos fueron nuevamente evaluados por los \ \.1 
0' 11 .. 

, , r é-""-?-~~ 
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Proyectos presentados 

El siguiente cuadro detalla el listado de proyectos presentados por las trece facultades. 

Facultad id Título del Proyecto 

FA 1 Camino al Egreso: Plan Integral de Acompañamiento para el Desarrollo de Trabajos 
Finales de Licenciaturas en Artes 

FA 2 Ingresar y permanecer en la FA: plan integral de apoyo institucional, formación docente, 
servicio tutorial y equipamiento, 

FAMAF 3 Fortalecimiento de las carreras de Matemática, Astronomía y Física 

FAUDI 4 Programa de Fortalecimiento del ingreso y permanencia a las carreras de FAUDI 

FCA 5 Capacitación en Informática para los estudiantes del Ciclo de Conocimientos Básicos de 
la carrera de Ingeniería Agronómica, 

FCE 6 Desarrollo de Materiales Digitales Multimedia para asignaturas del Departamento de 
, Estadística y Matemática, a partir de la capacitación de docentes en el software 
Geogebra 

FCE 7 

FCE 8 

FCE 9 

FCE 10 

FCE 11 

FCEFyN 12 

FCM 13 

FCM 14 

FCM 15 

FCM 16 

FCM 17 

Programa de Formación de Académicos 

Fortalecimiento de la enseñanza en el Ciclo Básico a Distancia, FCE 

Revisión y adaptación de materiales educativos del Ciclo de Nivelación de la Facultad de 
Ciencias Económicas para su desarrollo segundo semestre anterior al año de ingreso 

Comunidades de prácticas para el mejoramiento de la enseñanza de las Ciencias 
Económicas 

Utilización de TIC en entornos áulicos para materias del Ciclo Básico de las carreras de 
grado. 

Programa de Mejora y Fortalecimiento de la Enseñanza de Grado en la FCEFyN 

Estrategias de integración al proceso de enseñanza aprendizaje practico en entorno 
virtual mediante aula virtual y banco de imágenes en Biología Celular, Histología y 

, Embriología 

Equipamiento y estrategias de abordaje para la formación básica en bacteriología médica 

Acciones para modernizar la enseñanza de la bioquímica y biología molecular en la 
; Facultad de Ciencias Médicas 

Saber Ser Profesional: Práctica Simulada y Cuidado Enfermero 

Acciones integrales de abordaje del Proceso Salud Enfermedad Atención en asignaturas 
, con contenidos sociales del Tramo Inicial y las Prácticas preprofesionales de las Carreras 
de la Facultad de Ciencias Médicas 

FCM 18 Enseñanza de la farmacología en el pregrado. Aplicación de nuevas tecnologías, 
imágenes y medios 

FCM 19 Uso de Instrumentación Biomédica para el aprendizaje por competencias en el ciclo 
inicial de la carrera de Medicina 

FCM 20 Equipamiento y puesta en marcha del laboratorio de Nutrición y Metabolismo 

FCM 21 Un espacio articulado: Acompañando al estudiante avanzado de la Licenciatura en 
Nutrición hacia su egreso e inclusión en el mercado laboral, fortaleciendo la enseñanza 
de grado 

FCM 22 Simulación médica aplicada en pediatría 

FCQ 23 

//C .Á 
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FDyCS 24 

FDyCS 25 

FDyCS 26 

FDyCS 27 

FDyCS 28 

FDyCS 29 

FDyCS 30 

FDyCS 31 

FFyH 32 

FL 33 

FL 34 

FL 35 

FO 36 

FP 37 

FP 38 

FP 39 
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Fortalecer el egreso: investigación. análisis interdisciplianrio de lo jurífco, tutorías de 
investigación y observatorios en la práctica profesional. 

Achicando Brechas educativas en la promoción de los estudios universitarios: 
Licenciatura de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Córdoba 

Por la inclusión educativa: estrategias para reforzar la enseñanza de los estudiantes 
privados de la libertad, en situación de discapacidad visual y c) con problemas de 
rendimiento en la carrera de Abogacía 

Acompañamiento a los alumnos de los primeros años de la licenciatura en Comunicación 
Social (ECI-UNC) en procesos de alfgabetización académica y digital 

Programa de Debate y Argumentación Jurídica. Cambio Legislativo y transformaciones 
de la cultura jurídica 

Los derechos sexuales y reproductivos en el marco de los derechos humanos 

Fortalecimiento del rendimiento académico de los alumnos de cuarto y quinto año de la 
carrera de licenciatura en Trabajo Social 

Proyecto formación para un ámbito de práctica profesional emergente: la inmigración 
internacional 

Fortalecimiento de los primeros años y apoyo al egreso en las Humanidades 

Práctica profesional de traducción especializada 

Tutorías Pares para la Inclusión Educativa 

Fortalecimiento de la formación profesional en los Profesorados de Lenguas de la UNC 

Integración de recursos multimedia como apoyo a la observación y demostración en 
tanto estrategias fundamentales de enseñanza de la odontología. 

Educación a distancia en asignaturas de primer año de Psicología 

Fortalecimiento de la instancia de egreso en la modalidad de Prácticas Supervisadas en 
Investigación de la Licenciatura en Psicología. 

Estrategias de Inclusión y retención de estudiantes en el primer ciclo de la Carrera de 
Psicologia y el Profesorado en Psicologia 

.~? --C'-J .. 

Proyectos no aprobados 

Según consta en nota del EXP-UNC 0025205/2014, el proyecto "Programa de debate y 
argumentación jurídica. Cambio Legislativo y transformaciones de la cultura jurídica" es 
retirado de la convocatoria a solicitud del equipo responsable. 

Los proyectos "Equipamiento y estrategias de abordaje para la formación básica en 
bacteriología médica" y "Enseñanza de la farmacología en el pregrado. Aplicación de 
nuevas tecnologías, imágenes y medios" de la Facultad de Ciencias Médicas resultaron 
rechazados por no adeq¡arse a ninguna de las dos componentes que establec_en las 
b"" de la 'oovooa' .. 'a.\\ ~ ~ ~ ~ 
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Los proyectos aprobados se listan en tabla adjunta, indicando el puntaje obtenido y el 
monto solicitado, como así también el monto por Facultad establecido en la Resolución N° 
996/2013 del H. Consejo Superior. Cabe aclarar que no habiéndose realizado una 
convocatoria para presentación de proyectos en el año 2013, para esta convocatoria se 
tiene en cuenta que cada Facultad puede recibir hasta el doble d~e.J0·'8'5jablecido en dicha 
Resolución. O // / ,/ 
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Programa de Apoyo y Mejoramiento a la Enseñaza de Grado de la UNC 
Convocatoria 2013 

Proyectos aprobados 

Licenciaturas en Artes 

lnarpsar y permanecer en la FA: plan integral de apoyo institucional, formación docente, servicio I 
y equipamiento. 

1 Fortalecimiento de las carreras 

I 

en Informática para los 
1 ngeniería Agronómica. 

_ para 

100 

97 

99 

Matemática, a partir de la capacitación de docentes en el software Geogebra 95 

Programa de Formación de Académicos 100 

Fortalecimiento de la enseñanza en el Ciclo Básico a Distancia, FCE 75 

Revisión y adaptación de materiales educativos del Ciclo de Nivelación de la Facultad de Ciencias 
Económicas para su desarrollo segundo semestre anterior al año de ingreso 1 97 

I 
Comunidades de prácticas para el mejoramiento de la enseñanza de las Ciencias Económicas 

Utilización de TIC en entornos áulicos para materias del Ciclo Básico de las carreras de grado. 

Programa de Mejora y 

imágenes en Biología C~~~_~~Jjistol~~':.y Em~.:cri===-~ 
la enseñanza de la bioquímica y biología molecular en la Facultad 

en marcha del 
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Programa de Apoyo y Mejoramiento a la Enseñaza de Grado de la UNC 
/. Convocatoria 2013 

Proyectos aprobados 

y. r. .. ----.- Un espacio articulado: Acompañando al estudiante avanz-ado de la Licenciatura en Nutrición hacia 
~C ~!I ~~~ su egreso e inclusión en el mercado laboral, fortaleciendo la enseñanza de gra?o 
~ 22f FCM Simulación médica a~e.~~cad~ en pediatría 

~ I nl>cQ IkO-~'" ,"'-""" 00'"'00" '",., 00 "~'m~",' >cQ 

-,- - Fortalecer el egreso: investigación, análisis interdisciplianrio de lo jurídico, tutorías de 
24 FDyCS y observatorios en la práctica profesional. 

Achicando Brechas educativas en la promoción de los estudios unviersitarios: licienciatura de 
251 FOyCS Trabajo Social de la Universidad Nacional de Córdoba 

Por la inclusión educativa: estrategias para reforzar la enseñanza de los estudiantes privados de la 
libertad, en situación de discapacidad visual y con problemas de rendimiento en la carrera de 

26 FDyCS Abogacía (lntrega tres proyectos A,ByC) 

Acompañamiento a los alumnos de los primeros años de la licenciatura en Comunicación Social 
27 FDyCS (ECI:UNC) en procesos de alfgabetización académica y digital 

29 FDyCS Los derechos sexuales y reproductivos en el marco de los I 

I 
' ~,~~.~~""iento del rendimiento académico de los alumnos de cUarto y quinto año de la carrera de 

30 FDyCS licenciatura en Trabajo Social 

N ~ IJ 14 FDyCS Proyecto formación para un ámbito de : la 
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