
  

 

 

 

ACTA DE CONSEJO DEPARTAMENTAL DE CIENCIAS BASICAS                  

  Del 31 de Octubre  de 2018 

Sexta Reunión Ordinaria 

 

Comienza la reunión a las18 hs. 

El Sr. Director comenta que el marco de la Reunión estará destinado a proponer ideas respecto del programa 

“Educación centrada en el alumno, aprendizaje basado en competencias” 

Exposición de ideas: 

- Solicitar al Ing. Ronconi que dicte algunas charlas acerca de lo que vio en el Encuentro de Matemáticos al cual 

concurrió. 

- Una vez que los Docentes se interioricen en el tema acerca de este aprendizaje centrado en el estudiante, 

organizar cursos abiertos a toda la comunidad. 

- A partir del Convenio firmado para vincular a los Colegios Secundarios con las Facultades, ir pensando 

proyectos e ideas para   despertar el interés de los alumnos en la actividad experimental, como así también 

generar un interés desde los primeros años de la Carrera (Materias de Basicas) para que se sientan atraídos  a 

las Carreras de  Ing. 

- Desde el Departamento de Basicas a los fines de generar  creatividad hacia el cambio, se propone la 

Producción (para el 2019) de Talleres: 

- En los cuales se trabaje : 

a) Desde el plantel docente: Generando una interacción entre los Docentes de los diferentes departamentos y de 

esta forma surja espontáneamente  la articulación, para lo cual se propone , generar bloques operativos, 

Propuestas de trabajo en grupo, las cuales queden documentadas a los fines de ir generando material 

bibliográfico. 

A los fines de incentivar a los Docentes a la participación de estos talleres se buscara que los mismos generen 

antecedentes. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

b) Desde el contexto de los estudiantes: Generar un espacio donde el estudiante pueda tener un rol activo de 

interacción con la Facultad (utilizando como recurso la propia catedra). 

Proponiendo también documentación de todo lo acontecido a los fines de generar también material 

bibliográfico que sirva para otro alumno viendo como uno de sus pares ha interpretado un determinado tema 

estudiado. 

        

  Siendo las 20 hs, se levanta la sesión. 

 

 

 

Ing. Viviana CAPPELLO                                                                        Lic. Alejandro PAOLA 
Sec. Dpto. Ciencias Básicas                                                              Dir. Dpto. Ciencias Básicas 
UTN. Fac. Reg. La Plata                                                                      UTN. Fac. Reg. La Plata 
  

 

 

                                                                                                                  

                                             


