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SECRETARÍA GENERAL
ACADÉMICA
En virtud de la emergencia sanitaria y el Aislamiento social,
preventivo y obligatorio, la Secretaría General Académica
tomó los recaudos necesarios a fin de seguir trabajando tanto
de manera virtual como presencial, según demande la
actividad, y por tal motivo se comunican los responsables de
las distintas áreas:
Coordinadora: María Marcela Mosquera, correo electrónico
Área Diplomas: Ariel Landi, correo electrónico
Área Sidcer: María Gabriela Ojeda, correo electrónico
Reválidas: María Gabriela Calderón, correo electrónico
convalidaciones@unne.edu.ar.
Área de Pedagogía Universitaria: Rocío Obez, correo

UNNE-Virtual: Raquel Bressan, correo electrónico: rabressan@hotmail.com;
Consejo Superior: Cecilia Inés Vieira, correo electrónico: consejosuperior@unne.edu.ar.
Cabe destacar que, habiéndose suspendido la atención al público, el personal de esta
Secretaría continúa asistiendo al Rectorado en horario reducido y por turnos, con todos los
recaudos pertinentes (barbijos, alcohol, distancia social), a fin de dar continuidad a
distintos trámites.
Se han recibido desde el Ministerio más de cien expedientes electrónicos referentes a
convalidaciones del área de salud, las cuales fueron enviadas a la Facultad de Medicina
para la prosecución del trámite.
Asimismo, se siguen confeccionando resoluciones de reválidas y su posterior envió al
Ministerio para su aprobación.
Actualmente en el Área de Diplomas se continúa con el dictado de resoluciones, la
asignación de registro a los egresados y con la impresión y carga al Sidcer de los diplomas
de los expedientes que estaban ingresados a Rectorado.
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Actividades del área de Pedagogía Universitaria
Capacitación Virtual: taller “La evaluación en contextos virtuales”. El total de inscriptos
fue de 189 docentes de la UNNE. La propuesta se organiza en tres comisiones de 60
estudiantes aproximadamente. Del total de inscriptos, se encuentran cursando 112 de
ellos, los cuales han superado la primera etapa de introducción a la temática; un tercio del
grupo planifica su propuesta de evaluación, siendo esta estrategia didáctica la etapa final
de la capacitación.
El resto de los participantes aún cursa clases virtuales, pero no ha definido su proyecto de
evaluación.
La primera comisión dio inicio a sus actividades el 13 de abril; en cuanto a la comisión 2 y 3,
el 27 de abril. En total son cinco semanas de cursado, con orientaciones personalizadas y
acompañamiento durante la aplicación de la evaluación. La meta que se persigue es que el
docente que se encuentra participando del taller elabore una propuesta de evaluación en
contextos virtuales, ejecute la actividad y evalúe los resultados obtenidos de su
intervención didáctica.
Debido a que los docentes han solicitado una prórroga en la presentación del trabajo final,
se definió como fecha final de cursado el 19 de mayo; en cuanto a las dos últimas
comisiones, el 26 de mayo (a confirmar, de acuerdo al desempeño del grupo de docentes).
Se prevé habilitar como fecha, para una nueva cohorte, el martes 26 de mayo del corriente
año, con un cupo de 100 inscriptos.

Actividades UNNE-Virtual al 7 de mayo de 2020
Aulas habilitadas UNNE Virtual
Facultad de Arquitectura: 49

Facultad de Cs. Veterinarias: 62

Facultad de Artes: 76

Facultad de Humanidades: 214

Facultad de Agrarias: 42

Facultad de Ingeniería: 48

Facultad de Cs. Económicas: 120

Facultad de Odontología: 38

Facultad de Cs. Exactas: 106

Inst. Criminalística: 21

Extensión Universitaria: 144

Rectorado: 15

TOTAL UNNE-Virtual: 935
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Aulas solicitadas en la semana pendientes de habilitar: 14.
Plataforma Facultad de Medicina: 405 aulas virtuales.
Plataforma Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas: 480 aulas virtuales.
Cantidad de aulas virtuales habilitadas en la UNNE: 1820 aulas.
Cursos de la Diplomatura Cohorte 2019 pendiente
Ÿ Finalizó el dictado del curso “Seminario Taller Integrador”.
Ÿ Aprobaron en total 74 cursantes: 48 docentes de la UNNE y 26 externos a la UNNE.
Cursos en línea de la Diplomatura Cohorte 2020
Finalizó el dictado del curso “El rol tutorial”.
Aprobaron en total 86 cursantes: 68 docentes de la UNNE y 18 externos a la UNNE.
Se inició el curso “Diseño de Materiales”.
Se habilitaron 148 cursantes en total: 123 docentes de la UNNE y 25 externos a la
UNNE.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Otras capacitaciones
Ÿ Se inició el curso “Taller sobre Instrumentos de Evaluación”.
Ÿ Se habilitaron 540 cursantes distribuidos en 6 comisiones (aulas virtuales). Todos son
docentes de la UNNE.

Este curso está en la última semana de dictado y se comenzarán a realizar las
devoluciones de las actividades.
Ÿ Se están definiendo fechas para replicar el curso de “Instrumentos de Evaluación” una
vez finalizado el que se está dictando.
Ÿ También se está definiendo el dictado del curso “Introducción a la gestión de aulas con
Moodle” para un grupo de docentes de Extensión Universitaria.
Ÿ

Se han realizado “notas” y “videos tutoriales” sobre varias herramientas a cargo del
equipo, y fueron publicados en el Facebook institucional, disponibles en YouTube y en el
micrositio de Contingencia.
Asimismo se realizaron 7 “nano encuentros” en vivo, sobre herramientas prácticas para los
docentes.
Se continúan con estas actividades todas las semanas.
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Mesa de ayuda
Disponible en: https://virtual.unne.edu.ar/contingencia-covid19/
Se están realizando actualizaciones y subiendo todos los recursos y herramientas que van
desarrollando las diferentes Unidades Académicas, como las que se llevan a cabo en UNNEVirtual.
Actualmente se está cargando información sobre el protocolo de trabajo con el área TIC
para los pedidos de cuentas en @comunidad.unne.edu.ar y para solicitar salas de
videoconferencia.
En este sentido, se están realizando tutoriales para los docentes y formularios de solicitud
de los mismos. A través de estos formularios, el docente realiza el pedido y le llega al correo
electrónico del representante de la CCEV dicha solicitud. El representante de la CCEV, en
trabajo conjunto con el referente TIC de la unidad académica, lo gestionan.
Otros
Para el caso de exámenes finales, se está trabajando de modo diferente con las unidades
académicas. Se los está asesorando, configurando las aulas y habilitando los usuarios
según las necesidades de cada Facultad.
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