
 
INFORME ACADÉMICO DEL PAMEG 2018-2019 

 

Unidad Académica: Facultad de Ciencias Agropecuarias 

 

Carrera: Ingeniería Agronómica 

 

Denominación del Proyecto CLASES VÍA STREAMING EN LA FCA 

 

Equipo Ejecutor: Ing. Agr. (Dra.) Paola A. Campitelli, Silvia Patricia Gil, Adriana 
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Descripción y evaluación 

 

En el marco de la política institucional de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de 
intensificar la formación integral de los estudiantes de las Carreras Ing. Agronómica e 
Ing. Zootecnista, para el abordaje de los diferentes objetos de estudio de ambas 
carreras, se adquirió equipamiento para montar filmación en un espacio de 
procesamiento en la Dirección de Enseñanza, necesario para realización de clases vía 
streaming.  
 
Essto tiene como objetivo general: fortalecer el aprendizaje asincrónico, no presencial, 
mediante clases vía streaming en diferentes asignaturas de las Carreras de grado de la 
FCA-UNC como complemento/alternativa a las clases presenciales. 
 
Dentro de los objetivos específicos se pueden mencionar: 
 
-Facilitar la intercomunicación entre alumno-docente, en donde el alumno podrá 
desarrollar un conjunto de acciones que facilitarán su proceso de enseñanza como: 
obtener material educativo, leer documentos, formular preguntas, realizar ejercicios, 
discutir sobre un tema, entre otros; y donde el docente pueda tener una mejor 
planificación de sus cursos, materiales didácticos, bibliografías, evaluaciones, etc. 
-Fomentar el uso de las tecnologías de la Información (TIC) en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje., entre otros. 
 

 

Acciones realizadas 
 

Se adquirió equipamiento para montar un set de filmación en el Área de Enseñanza de 
la FCA, necesario para realización de clases vía streaming. 
En ese contexto se inició la filmación de clases de diferentes espacios curriculares como 
por ej. Química General e Inorgánica, Agrometeorología, Botánica Agrícola i, Economía 



 
General y Agraria, Sistemas de producción de Bovinos de Carne y Leche, entre otras y se 
montaron 200 cursos destinados a grado (y también de pregrado y posgrado). 
 
Las idea es continuar, profundizar e intensificar estas acciones para optimizar la 
comunicación entre estudiantes y docentes, y favorecer el empleo de las TIC en los 
procesos de enseñanza -aprendizaje en el contexto actual, teniendo en cuenta las 
nuevas subjetividades de los estudiantes. 
 
 

 

EUIPAMIENTO ADQUIRIDO 

Componentes 

 

A3 y B3 

Notebook MSI P65 CREATOR 9 SE $ 138.150 

Notebook LENOVO V330 I3 4GB 256SSD 15,6 $ 29.700 

Kit Micrófono Inalámbrico Boya BY-WM8 $ 16.800 

Tarjeta de Memoria SD Kingston 32GB CANVAS $ 1700 

HUB USB Multiplicador Estrella $ 200 

Lector Externo de Memoria a USB $ 150 

 $ 186.700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


