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DESARROLLO DE PROYECTOS 2017 – ESPACIO PEDAGÓGICO 

 
En la siguiente tabla hallamos un listado de Proyectos finalizados, en proceso de 
desarrollo o en etapa de programación y diseño. También hemos identificado el 
número aproximado de sujetos involucrados positivamente, de manera directa o 
indirecta.  
 

Proyectos 

 
Impacto 
directo 

 

Impacto 
indirecto 

Observaciones 

Organización curso de 
ingreso 2017 

60 docentes  
927 alumnos *  

 
--------- 

*Total de inscriptos, 
incluye FaHCE 
Finalizado 

Seguimiento y 
evaluación de la 

actividad docente y 
estudiantil - Curso de 
Ingreso 2017  

60 docentes 
720 alumnos* 

 
 
--------- 

*Alumnos que 
realizaron el curso 
 
Finalizado 

Reuniones semanales 
de evaluación con 
docentes de Curso de 
ingreso 

60 docentes 720 alumnos Se realizaron 9 
reuniones, 3 por banda 
horaria 
Finalizado 

Organización de tres 

talleres en Curso de 

ingreso 2017 

60 docentes 
30 talleristas. 
Integrantes del 
CEFCE 

720 alumnos Incluye estudiantes de la 
FaHCE.Se realizaron 9 
talleres, 3 por banda 
horaria. Finalizado 

Implementación de la 
encuesta a alumnos de 
ingreso  a través del 
SIU. 

Responden 277 
estudiantes 

60 
docentes 
 
------------ 

Responden a la encuesta. 

un 39% de los alumnos 
que completaron el curso 
de ingreso. Finalizado 

Reunión final de 
evaluación con 
docentes del curso de 
ingreso de febrero 

Asisten 22  
------------ 

Finalizado 

Reunión de evaluación 
de las actividades del 
EP 2016 y elaboración 
del proyecto 2017  

Los 4 miembros 
del EP 

 
------------- 

Finalizado 

Grupo de estudio. 
Formación interna. 
Espacio Pedagógico 

Los 4 miembros 
del EP 

 
------------- 

Continúa 



 

 

Reuniones para el 
análisis de la 
propuesta de prueba 
diagnóstica para 
ingresantes 2017.  

AM1, CIBEX.  

4 miembros del 
EP y 2 
coordinadores 
AMI 

600 
alumnos 
ingresantes  
a CiBEx 

Finalizado 

Reunión con Cátedra 
de A&H. Análisis de la 
propuesta de tutoría 
2017 

2 docentes 
responsables 

Estudiantes 
y docentes - 
curso 2017 

Finalizado 

Reuniones de 
seguimiento  y reunión 
de evaluación  AM1 

CIBEX, 2017. 
Modalidad anual 

 2 coordinadores 

y 5 docentes 
80 
estudiantes 
iniciales . 
 

Finalizado 
 

Diseño y coordinación 
del Portal del Espacio 
Pedagógico 

2 informáticos. 
1 becaria gestión 
del portal. 
 

 
 
-------------
- 

Desarrollo y 
seguimiento  
http://www.exactas.unlp.edu.ar/es
pacio_pedagogico 
 

 
Coordinación de tareas 
con la Dirección de 
Estadística 

1 Directora 
estadística  

Comunidad 
educativa 

Desarrollo, 
seguimiento  y 
evaluación 

Coordinación de 
programa de egreso 
con Dpto de 
Matemática  

2 tutoras de 
egreso  

 
20 
estudiantes 

 En desarrollo 

Participación en la 
organización de las 
Jornadas de Enseñanza  

Asistentes  Comunidad 
Universitaria 

En desarrollo 
 

Reuniones con 
cátedras interesadas 
en Programa de 
tutorías. Química 
Inorgánica. Fisiología 
Animal 

Equipos docentes 
de ambas 
cátedras 
 

Alumnado 
participante 

Las Cátedras interesadas 
presentan proyecto  
Finalizado 
 

Convocatoria a Tutores 
Implementación del 
programa en Qca. 
Inorgánica; Anatomía 

e Histología 

Equipos docentes 
de ambas 
cátedras 
Alumnado que 
participa 
3 Tutoras 

 
 
 
---------- 

Selección de tutores.  
Formación en servicio. 
Desarrollo y 
seguimiento 

Selección, formación y 
seguimiento docentes 
ingreso 2017-2do 
semestre 

4 docentes    70 
estudiantes 

Desarrollo y 
seguimiento 



 

 

Propuesta de 
Seminario de 
Formación permanente 
para docentes jóvenes 

150  inscriptos  Sus alumnos La propuesta es de 6 

sesiones (12h). Visto el 

interés se cuadruplica la 
oferta. Se convoca a 25 
docentes fuera del target 
(con experiencia y 
algunos con formación 
pedagógica) 
En proceso de difusión 
e inscripción 

Ambientalización de 

dos aulas de 
matemática 

Docentes y 
alumnos que la 
puedan utilizar 

 
 
------------ 

Necesidad de favorecer 
entornos físicos acordes a 
las propuestas 
pedagógicas. 
Desarrollo y 
seguimiento 

Asesoramiento y 
formación a L. Briand y 
V. Vetere 

2 docentes Alumnado 
potencial si 
se 
implementa 
el curso 

En desarrollo 

Reuniones de 
asesoramiento con 
docentes y/o alumnos 

o estudiantes que 
participan de 
modificaciones en los 
Planes de estudio de 
diferentes carreras. 

10 docentes  
12 alumnos 

 
 
--------- 

Consultas sobre 
situaciones conflictivas, 
iniciativas, dudas, 
demandas de bibliografía, 

etc.  Realizamos  
reuniones de orientación. 
Finalizado 

Reunión con el 
Consejo 
Departamental  de 

Matemática en el 
marco del Programa 
de Egreso 

Tutoras de 
Egreso. 
Consejeros 
Departamentale
s 

Alumnado  
avanzado 
de la 
carrera 

Se demanda mayor 
compromiso institucional. 
Desarrollo y 
seguimiento 

Reunión de contacto 
con el programa de 
extensión “La 
Facultad va a la 
Escuela del Barrio” 

 
1 extensionista 

  
 
------------- 

Solicitan una lectura 

crítica del programa. A la 
espera del documento 

Visita de la 
Universidad del 
Estado de Morelos – 
Méjico. Programa de 
intercambio 

1 persona de la 
Universidad 

 
-------------
- 

Se prepara Dossier para 
el visitante. 
Finalizado 



 

 

Reuniones de trabajo 

con el Área de 
divulgación- Proyecto 
de videos para difundir 
algunas Carreras 

 
2 periodistas, 1 
diseñador, 
docentes del 
Área 

 
 
Comunidad 
educativa 

Contacto con Jezabel 
Primost. Graduada de 
la carrera de Ambiental 
 En desarrollo 

Participación en la 
organización de la 
Expo-Universidad 

 Visitantes   
------------ 

En desarrollo 

Coordinación de la 
participación de la 
Facultad en la Expo 
vocacional Educación 
+ Trabajo. 
Municipalidad de  
Zapala. Neuquen. 

Un docente 
representante 

Comunidad 
de Zapala 

Finalizado 

Programa de 
seguimiento de 
trayectorias.  

1 becaria  
Directora de 
Estadística 

 
 
------------- 

En coordinación con la 
Dirección de Estadística 
y Secretaría Académica 
de la UNLP. En 
desarrollo 
 

 
 

PROYECTOS EN PROCESO DE PLANIFICACIÓN / ORGANIZACIÓN 
Continúa la gestión para la mudanza del EP 
Directores de tesinas y tesis. Augusto Graieb plantea la necesidad de dar apoyo a los 
Directores jóvenes  en particular en estrategias para asesorar en la escritura. Nos 

ponemos en contacto con la Dra Paula Carlino y con equipo de formadoras de la 
UNAJ, para estudiar posibilidades de formación.   
Intercambio con el Departamento de Matemática para abordar el tema de Ingreso 
2018. 
Análisis de la propuesta de G. Rossini para un nuevo proyecto de AM para la CEC de 
Farmacia 
Colaboración en la propuesta de convocar a docentes de la facultad que cursan la 
Especialización en Docencia Universitaria de la UNLP 
Coordinación Programa de Egreso - UNLP 
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Producción de documentos relacionados con los diversos 

proyectos  y tareas. Enero–junio 2017 

 

En el siguiente cuadro se especifican los documentos que fueron elaborados 

por el EP para los diferentes proyectos. 

Proyecto  Documento  

Gestión del Espacio Pedagógico Diarios semanales de seguimiento 
Bases de datos 

Curso de Ingreso junio 2017  Guía para los docentes revisada 

Curso de ingreso junio 2017 Guía para el alumnado revisada 

Curso de ingreso 2017 Elaboración de examen final con 
orientaciones para la autoevaluación. 
Indicadores de realización. 
Indicadores de calificación. 

Curso de ingreso  Diseño y elaboración de la Encuesta 
a Alumnos de ingreso 2017 a través 
del SIU  
Análisis de datos. Informe 

Curso de ingreso Diseño y elaboración de la Encuesta 
a Docentes de ingreso 2017  
Análisis de datos. Informe 

Curso de ingreso Documento de análisis y evaluación 
del Curso de Ingreso 2017.  
Aprobado por el Consejo Directivo 
 

 

Secretaría Académica Documento para la elaboración de 

informes de planificación y de 

evaluación de las materias. 

 

Secretaría Académica Informe sobre la actividad de 
formación y asesoramiento a V. 
Vetere y L. Briand 

 

Consejo Departamental de Química Informe sobre la actividad de 
formación y asesoramiento a V. 
Vetere y L. Brian (a demanda del 
Consejo). 30/06. 

 

Jornadas de Educación Se elaboran y envían tres resúmenes  

Portal del Espacio Pedagógico Elaboración de documentos para el 
portal del Espacio Pedagógico 

 

Análisis Matemático I Informe de evaluación del curso 
modalidad anual de AM1, CiBEx 

 

Programa Magma Proyecto para postularse al Programa   



 

 

 

 
Producciones de diferentes equipos docentes responsables de 
los proyectos, con asesoramiento del EP 
 

Proyecto  Documento  

 Informe de evaluación de la 
Modalidad anual de AM1, CiBEx 

 Informe del programa de egreso 2016 

 Proyecto de tutoría presentado por 
A&H 

 Proyecto de tutoría presentado por QI 
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