
Universidad Nacional de Córdoba 
República Argentina 

CUDAP: EXP-UNC:34520/2015 

VISTO lo solicitado por la Subsecretaría de Grado de la Secretaría de 
Asuntos Académicos a fojas 199; atento lo aconsejado por la Comisión de 
Vigilancia y 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 fojas 199 y, en consecuencia, 
aprobar los proyectos presentados en el marco de la Cuarta Convocatoria del 
Programa de Apoyo y Mejoramiento a la Enseñanza de Grado de la 
Universidad Nacional de Córdoba cuyo detalle obra en el Anexo del Acta de las 
Comisiones Evaluadoras, 35 proyectos, que en fotocopia forman parte 
integrante de la presente, con la distribución de un total de $ 2.405.408 ( Pesos 
dos millones cuatrocientos cinco mil cuatrocientos ocho) correspondiendo 
$2.000.000 (Pesos dos. millones), aprobados por RHCS nro. 832/10 más $ 
405.408 (Pesos cuatrocientos cinco mil cuatrocientos ocho), monto que no fue 
distribuido en la convocatoria anterior, cuya distribución por Facultades se 
realizó aplicando la fórmula polinómica aprobada por RHCS 996/13. 

La ejecución de los proyectos queda supeditada a la rendición por parte 
de las Unidades Académicas de los proyectos de la Convocatoria PAMEG 
2014. 

ARTíCULO 2°.-Comuníquese y pase para su conocimiento y efectos a 
la Subsecretaría de Grado de la Secretaría de Asuntos Académicos. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL H. CONSEJO SUPERIOR A LOS 
SIETE DíAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL QUINCE. 

~ 
Dr. ALBER'[t E. LEÓN. 

Secretari General 
UniverSidad Na nal de Córdoba 

RESOLUCiÓN W.: 5 a 3 
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PROGRAMA DE APOYO Y MEJORAMIENTO A LA 
ENSEÑANZA DE GRADO DE LA UNC 

CUARTA CONVOCATORIA 

ACTA COMiSIONES EVALUADORAS 

Córdoba, 23 de Junio de 2015 

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, cuarta 
convocatoria. 

Esta convocatoria ha sido realizada por la Secretaría de Asuntos Académicos, sobre la 
base de la distribución de $2_000.000, más $405.408 resultantes del fondo remanente no 
utilizado en la convocatoria anterior. De acuerdo a la fórmula polinómica aprobada por 
Resolución HCS W 996/2013, las Facultades pudieron presentar proyectos por un monto 
total que no excediera los montos que se detallan a continuación: 

-
¡CIENCIAS IVIÉDICAS $242.750,00 

ODONTOLOGIA $122.912,00 

CIENCIAS AGROPECUARIAS $114.635,00 

CIENCIAS QUílVllCAS $132.953,00 

CIENCIAS EXACTAS, FíSICAS Y NATURALES $272.323,00 

ARQUITECTURA $152.039,00 

=1 MATEMÁTICA, ASTRONOMíA Y FíSICA $152.678,00 
1-- -
ARTES $226.950,00 

-~ 

PSICOLOGíA $149.936,00 
--------

ECONÓMICAS $170.791,00 
- --

FILOSOFíA . $234.116,00 ._-
DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES $191.795,00 

LENGUAS $241.530,00 

Total $2.405.408,00 

Se presentaron un total de 35 proyectos. La evaluación de 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, propuestos por las 
respectivas Facultades: 
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1_1 UNe I Universidad 
Naclona! 
de Córdoba 

~ Secretaria L.::J ds Asuntos 
Académicos '\" 

Comisión 1 Comisión 2 

FAMAF Alberto Wolfenson Silvina Pérez 
FAUDI Maria del Carmen Fernández Saiz Hugo Daniel Peschiutla 
FCQ María Rosa Mazzierí Rubén Motrich 
FA Marisa Restiffo Marcelo Arbach 
FL Mariela Borlolón Beatriz Blanco 
FdyCS Mercedes Savall Susana Borgarello 
FCEFyN Osear Cáceres Juan Doglioni 
FCE Jacqueline Martínez Claudia Carignano 
FCA Adriana Ordóñez Fernando Soler 
FP Mónica Soave Silvia Tornimbeni 
Fa Nora Beatriz Brasea Alejandra Andrawos 
FCM Beatriz Ceruti Graciela Stutz 
FFyH Pío García Leandrolnchauspe 

Para la evaluación de los proyectos, se asignaron específicamente 3 proyectos a cada 
evaluador, de modo que cada proyecto fue revisado por dos o tres evaluadores. 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 
pares evaluadores. 

Proyectos presentadlos 

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

FACULTAD Id. PROYECTO 

FA 1 Camino al egreso: Plan integral de acompañamiento para la finalización de 
las carreras de Licenciatura en Artes. 

FAMAF 2 Fortalecimiento de las carreras de matemática, astronomía y física 

FAUDI 3 Mejorar procesos de enseñanza y aprendizaje. Fortalecer prácticas 
académicas. 

FCA 4 Creación de un espacio específico para la formación, capacitación y 
actualización técnica y tecnológica en la temática "Tecnologia para la gestión 
del campo", en el nivel de grado en la carrera de Ingenieria Agronómica 

FCE 5 Fortalecimiento de la enseñanza en el Ciclo Básico a Distancia,de la FCE-
Segunda Etapa 

FCE 6 Utilización de TIC en entornos áulicos para materias del Ciclo Básico de las 
carreras de grado- Etapa 2-

FCE 7 Programa de Formación de Académicos- Etapa 2-

FCE 8 ECO-APPS. Aplicaciones y Recursos de la Web para la innovación educativa 
-- _.- --
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FCE 9 

FCEFyN 10 

-
FCM 11 

FCM 12 

FCM 13 

FCM 14 

FCM 15 

FCM 16 

FCO 17 

FCO 18 

FDyCS 19 

FDyCS 20 

FDyCS 21 

FDyCS 22 

FDyCS 23 

FFyH 24 

-
FL 25 

FL 26 

FL 27 

FL 28 

FO 29 

FP 30 

.-
y la Alfabetización Digital 

1_1 UNe I Universidad 
Nacional 
de Córdoba EJAA Secretaria\ 

de Asuntos', . 
Académloos 

Elaboración del Material Didáctico en Formato Digital para Estadística I 

Programa de Mejora y Fortalecimiento de la Enseñanza de Grado en la 
FCEFyN 2015 

Desarrollo de la capacidad diagnóstica y participación cooperativa de 
docentes y alumnos en la mejora del entorno virtual de la Cátedra de Biología 
Celular, Histología y Embriología. 

"Enfermería: responsabilidad y comportamiento para la Práctica Simulada y 
Cuidado Enfermero" 

Integración en terreno del abordaje del Proceso Salud Enfermedad en 
asignaturas con contenidos sociales del Tramo Inicial y las Prácticas 
preprofesionales de las Carreras de la Facultad de Ciencias Médicas 

Dotación de equipamiento para la valoración del estado nutricional a través 
de investigaciones alimentarias 

Iniciación temprana en la práctica clínica nutricional 

Acciones integrales de abordaje del proceso salud enfermedad. Atención en 
las prácticas preprofesionales de las carreras de la Facultad de Ciencias 
Médicas 

Acciones para el mejoramiento del egreso de alumnos de la carrera de 
Farmacia de la FCO 

Acciones para el mejoramiento del egreso en la carrera de Bioquímica de la 
FCO 

Abogacía. Componente A. Desarrollo de estrategias metodológicas 
diversificadas para consolidar la inclusión educativa en la carrera de 
Abogacía 

ECI Componente B: Apoyo al egreso de estudiantes de la Licenciatura en 
Comunicación: Acompañamiento en la producción de trabajos finales a 
estudiantes avanzados de la ECI-UNC 

Inclusión, permanencia y egreso en la carrera Licenciatura en Trabajo Social 

Abogacía. Componente B. Fortalecer el egreso: formación de investigadores 
y de abogados litigantes 

-
ECI Componente A: Fortalecimiento de prácticas de formación en el tramo 
inicial de la carrera de grado a través de la alfabetización académica y digital. 

Fortalecimiento académico de los primeros años y apoyo al egreso en las 
humanidades 

Talleres de formación online para estudiantes de los profesorados: "Relatos 
remíxados como producciones estéticas y tecnológicas para la enseñanza de 
lengua" 

Vive con tu voz 

Tutorías Pares para la inclusión educativa 

Proyecto de capacitación en traducción inversa 

Renovación de equipamiento de la sala de informática - Facultad 
Odontología 

-
Identificación y abordaje de problemátícas en los procesos de enseñanza· 
aprendizaje entre estudiantes del segundo año de la carrera de Psicología 

._- - -
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FP 31 

FP 32 

FP 33 

FP 34 

FP 35 

-' 

I i I UNe I Universidad 
Naclonaf 
de Córdoba 

,-----------,,-----
BAA Secretaría 

de Asuntos 
Académicos 

---- -
Fortalec'lmiento de la formación profesional y la producción de conocimientos 
en el tramo del egreso 

Estrategias de inclusion y retencion de estudiantes en el primer ciclo de la 
carrera de psicologia y el profesorado en psicologia 

Lectura y escritura académica en entornos virtuales de aprendizaje, para 
alumnos de primer año de Psicología 

Estrategias de Fortalecimiento en la instancia del Egreso en la modalidad de 
las Prácticas Supervisadas de la carrera de Licenciatura en Psicología, 

Formación de grado en competencias Clínicas a través de la supervisión de 
casos y la técnica de role playing 

-

Proyectos no aprobados 

De acuerdo a los criterios y puntajes establecidos en la Res, HeS N° 996/2013, el mínimo 
requerido para la aprobación de un proyecto es de 70 puntos, De acuerdo a esta 
disposición, el proyecto "Lectura y escritura académica en entornos virtuales de 
aprendizaje, para alumnos de primer año de Psicología" resulta no aprobado por haber 
alcanzado un puntaje de 57 puntos, 

Proyectos aprobado::; 

Los proyectos aprobados se listan en el ANEXO, indicando el puntaje obtenido y el monto 
solicitado 
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FACUltAD id. 

FA 1 

FAMAF 2 
'---___ o 

FAUDI 3 

FCA 4 

FCE 5 

FCE 6 

FCE 7 

FCE 8 

FCE 9 
}----

FCEFYN 10 

FCM 11 

FCM 12 

FCM 13 

--- ~ - -- - ------

FCM 14 

FCM 15 

PROYECTO 

I . -.' ~I' UNe ~I Un;~ersidad 
Nacional 

L--=_Í-__ ~ de Córdoba 

I SAA I Secreta,;a 
de Asuntos 
Académicos 

ANEXO - Proyectos aprobados 

Camino al egreso: Plan integral de acompañamiento para la finalización de las carreras de 
Licenciatura en Artes. 

Fortalecimiento de las carreras de Matemática, Astronomía y Física 
_.- ------

Mejorar procesos de enseñanza y aprendizaje. Fortalecer prácticas académicas. 

Creación de un espacio específico para la formación, capacitación y actualización técnica y 
tecnológica en la temática "Tecnología para la gestión del campo", en el nivel de grado en la 
carrera de Ingeniería Agronómica 

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

Utilización de TIC en entornos áulicos para materias del Ciclo Básico de las carreras de grado-
Etapa 2-

Programa de Formación de Académicos- Etapa 2-

ECO-APPS. Aplicaciones y Recursos de la Web para la innovación educativa y la Alfabetización 
Digital 

Elaboración del Material Didáctico en Formato Digital para Estadística I 

Programa de Mejora y Fortalecimiento de la Enseñanza de Grado en la FCEFyN 2015 

Desarrollo de la capacidad diagnóstica y participación cooperativa de docentes y alumnos en la 
mejora del entorno virtual de la Cátedra de Biología Celular, Histología y Embriología, 

"Enfermería: responsabilidad y comportamiento para la Práctica Simulada y Cuidado 
Enfermero" 

Integración en terreno del abordaje del Proceso Salud Enfermedad en asignaturas con 
contenidos sociales del Tramo Inicial y las Prácticas preprofesionales de las Carreras de la 
Facultad de Ciencias Médicas 

------ -- ---------------- .-

Dotación de equipamiento para la valoración del estado nutricional a través de investigaciones 
alimentarias 

--" 
Iniciación temprana en la práctica clínica nutricional 

Puntaje Monto Proyecto 

95 $ 226.950,00 

85 $ 153.000,00 

83 $ 153.000,00 

82 $ 114.730,00 

95 $ 54.700,00 

85 $ 30.000,00 

80 $ 28.000,00 

90 $ 26.000,00 

95 $ 32,000,00 

98 $ 272,323,00 

$ 40,000,00 
100 

$44,150,00 
88 

$ 31,000,00 

90 
_.---'--- . - _._-

$ 35,000,00 
75 J-" 
70 $ 35,000,00 ./' .. 
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FCM 16 

FCQ 17 

FCQ 18 

FDYCS 19 

FDYCS 20 

FDYCS 21 

FDYCS 22 

FDYCS 23 

FFYH 24 

FL 25 

FL 26 

FL 27 

FL 28 

FO 29 

FP 30 

FP 31 

FP 32 

[BUNC Un;vers;dad 
NacIonal 
de Córdoba 

i i 

EJAA Secretaría 
de Asuntos 
Académicos 

Acciones integrales de abordaje del proceso salud enfermedad. Atención en las práctica s } 
preprofesionales de las carreras de la Facultad de Ciencias Médicas 88 

Acciones para el mejoramiento del egreso en la carrera de Bioquímica de la Facultad de 95 
Ciencias Químicas 

Acciones para el mejoramiento del egreso de alumnos de la carrera de Farmacia de la Facultad 
de Ciencias Químicas 95 

Abogacía. Componente A. Desarrollo de estrategias metodoiógicas diversificadas para 
consolidar la inclusión educativa en la carrera de Abogacía 80 

ECI Componente B: Apoyo al egreso de estudiantes de la Licenciatura en Comunicación: 
Acompañamiento en la producción de trabajos finales a estudiantes avanzados de la ECI-UNC 77 

Inclusión, permanencia y egreso en la carrera Licenciatura en Trabajo Social 90 

Abogacra. Componente B. Fortalecer el egreso: formación de investigadores y de abogados 
litigantes 77 

ECI Componente A: Fortalecimiento de prácticas de formación en el tramo inicial de la carrera 
de grado a través de ia alfabetización académica y digital. 79 

Fortalecimiento académico de los primeros años y apoyo al egreso en las humanidades 85 

Talleres de formación online para estudiantes de los profesorados: "Relatos remixados como 
producciones estéticas y tecnológicas para la enseñanza de lengua" 

88 

Vive con tu voz 75 

Tutorías Pares para la inclusión educativa 95 

Proyecto de capacitación en traducción inversa 90 

Renovación de Equipamiento de la Sala de Informática 85 

Identificación y abordaje de problemáticas en los procesos de enseñanza- aprendizaje entre 
estudiantes del segundo año de la carrera de Psicología 72 

Fortalecimiento de la formación profesional y la producción de conocimientos en el tramo del 
egreso 86 

Estrategias de inclusion y retencion de estudiantes en el primer ciclo de la carrera de psicologia 
Y el profesorado en psicologia 85 

--~---

$ 35.000,00 

$ 70.000,00 

$ 62.476,00 

1$32.000,00 
I 
I 

$ 32.000,00 

$ 64.000,00 

1$32,000,00 

1$32.000,00 

, 
$ 234.116,00 

$ 21.030,00 

$ 20.200,00 

$ 188.300,00 

$12,000,00 

$ 122.880,00 

$ 24.600,00 

$ 25.000,00 

$ 25,200,00 

,,,',' 
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1

34 Estrategias de Fortalecimiento en la instancia del Egreso en la modalidad de las Prácticas $ 24.900,00 
Supervisadas de la carrera de Licenciatura en Psicologia. 81 

FP 35 "Formación de grado en competencias Clínicas a través de !a supervisión de casos y !a técnica, 95 $ 25.000,00 
de role playing" I 

MONTO $2.358.555,00 
TOTAL 
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