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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 12/04/19, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por 

la Mg. Gabriela CENICH por la cual presenta la modalidad de cursada de la asignatura 

“Seminario taller Problemáticas de Enseñanza de la Informática” del Profesorado de 

Informática. 

Que, se adjuntan las condiciones en el anexo de la presente resolución. 

Que, la Directora del Departamento de Formación Docente, Dra. Viviana Carolina 

Llanos, avala la solicitud. 

Que, la Secretaría Académica eleva la propuesta con recomendación favorable. 

Que, la CAER recomienda aprobar la solicitud. 

Que, los Señores Consejeros Académicos por unanimidad resuelven acceder a lo 

solicitado.  

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Aprobar la modificación de cursada de la asignatura “Seminario taller 

Problemáticas de Enseñanza de la Informática” del Profesorado de Informática, 

considerando las exigencias que se detallan en el Anexo que conforma la presente 

resolución. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  
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Anexo 

Modalidad de cursada 

 “Seminario taller Problemáticas de Enseñanza de la Informática”  

 

El espacio curricular tiene una carga horaria de 90horas para la que se propone la siguiente 

dinámica de cursada: encuentros presenciales (%71), encuentros virtuales (%29). 

 

La carga horaria en la modalidad virtual se desarrollará en el aula Moodle. 

Este aula se utilizará como soporte para el trabajo en colaboración de alumnos y docentes y 

se complementará con un repositorio de materiales en un espacio de Google Drive. Además 

ofrecerá información actualizada de la materia correspondiente tanto a las clases 

presenciales como virtuales. 

 

En las clases virtuales se propondrán actividades tales como foros de debate, trabajos 

individuales o en colaboración y se implementará un foro de consultas que ofrecerá ayuda 

semanal  a los alumnos para resolver problemas relacionados con contenido, las tareas a 

realizar, etc. 

 

 

 

 


