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UCCuyo - Institucional 
LA UCCUYO IMPULSA UN PLAN DE GESTIÓN 
DE SUS ESPACIOS CULTURALES

La primera actividad del mencionado 
Plan, organizado por la Secretaría de 
Extensión y Relaciones Institucionales, 
tuvo lugar el pasado 15 de noviembre, en 
su sede del Centro de Estudios “Dr. 
Horacio Videla”.
En la apertura de este momento 
evocativo, el secretario de Extensión, Mg. 
Julio Bastías manifestó que este es un 
Plan participativo de responsabilidad 
compartida, en el que todos somos parte y 
responsables de nuestro patrimonio. En 
este plan hay muchos docentes y alumnos 
que vienen trabajando y utilizando 
nuestros Museos como herramientas 

En este cambiante y vertiginoso mundo 
que vivimos, el retorno a las fuentes, a las 
raíces, la revalorización del patrimonio 
cultural, arquitectónico e histórico se hace 
fundamental. Así lo expresó el rector de la 
Universidad Católica de Cuyo, Dr. Claudio 
Marcelo Larrea en el acto de lanzamiento 
del Plan de Gestión de Bienes Culturales.

En la sede San Juan la UCCuyo cuenta 
con el Museo y Biblioteca “Hnos Nacif 
Weiss” y el Centro de Estudios “Dr. 
Horacio Videla” y se comparte el edificio 
de la Sociedad Española de Socorros 
Mutuos que funciona en “Casa España” el 
cual cuenta con un espacio y acervo cuyo 
valor arquitectónico es públicamente 
reconocido. Estos bienes nos aportan 
sustento fundamental, expresó, para la 
construcción de nuestra identidad cultural 
como sanjuaninos y como argentinos en 
el marco del pedido del Papa Francisco de 
crear puentes.

auxiliares pedagógicas.

Luego, el Dr. Guillermo Videla Moya, 
sobrino del Dr. Horacio Videla, agradeció 
y felicitó a la Universidad por la puesta en 
marcha del Plan de Gestión de bienes 
culturales e incluir en él a la casa del Dr. 
Videla. Se mostró satisfecho, al igual que 
los otros familiares, de la importancia y 
puesta en vista a público abierto de esta 

El rector de la UCCuyo recordó las 
distintas facetas de este colaborador 
directo que tuvo Mons. Manfredi. 
Enmarca este plan de actualización de 
nuestro patrimonio cultural en uno mayor 
que es el Plan Estratégico que esta casa 
de estudios viene desarrollando desde su 
primera gestión al frente de la UCCuyo.
Hubo un reconocimiento a alumnos, 
docentes y colaboradores que vienen 
trabajando en los distintos espacios 
culturales que esta Universidad posee.

Concluyó expresando que “ahora, con 
este Plan se pone a disposición de la 
gen te  todo  su  va lo r  cu l tu ra l ,  l a 
significación y el contenido de todo su 
mobiliario y biblioteca que tiene. De 
manera que para nosotros, como 
custodios afectivos, esta es una iniciativa 
muy grata que esperamos se desarrolle y 
la UCCuyo tiene todo nuestro apoyo”.

casa como itinerario cultural de los bienes 
de la provincia.
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UCCuyo - Secretaria de Extensión 
 ESTUDIANTES BECADOS PARA REALIZAR 
PRÁCTICAS PROFESIONALES

El Banco Santander Río, mediante este 
Programa, otorgó a alumnos de la  UCCuyo 10 
becas para que los alumnos accedan a sus 
prácticas profesionales de forma rentada. De esta 
manera, fue premiado un alumno por cada unidad 
académica con un monto total de $15000. Es de 
destacar que, por primera vez, este tipo de becas 
fue otorgada de forma extensiva a las sedes de 
San Luis y Rodeo del Medio, Mendoza.
Las ganadores de las seis becas “Futuros 
Profesionales”, asignadas a la sede San Juan de 
la UCCuyo fueron: Natalia Yanzón, de la Lic. en 
Bioquímica - Facultad de Ciencias  Químicas y 
Tecnológicas. Lugar de Prácticas: Centro de 
Adiestramiento René Favaloro (Rawson). Jésica 
Ledesma, de la Tecnicatura en Acompañamiento 
Terapéu t i co  –  Facu l tad  de  F i loso f ía  y 
Humanidades. Lugar de Prácticas: Hospital 
General Julieta Lanteri. Martín Lorente, de la 
carrera de Medicina – Facultad de Ciencias 
Médicas. Lugar de Prácticas: Hospital Dr. Marcial 
Quiroga. Fabiana Ontiveros, de la Lic. en 
Psicopedagogía – Facultad de Educación. Lugar 

de Prácticas: Centro Genesaret; Gianluca Pavón, 
de la carrera Martillero Público – Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales. Lugar de Prácticas: 
Bolsa de Comercio de San Juan y Paula 
González, de la carrera Contador Público – 
F a c u l t a d  d e  C i e n c i a s  E c o n ó m i c a s  y 
Empresariales. Lugar de Prácticas: Estudio 
Contable.
La ceremonia fue presidida por la vicerrectora 
académica, Lic. María Laura Simonassi, los 
decanos de las Facultades de Filosofía, Lic. 
Beatriz Farah; de Educación, Mg. Ana Sánchez; 
de Cs. Químicas y Tecnológicas, Mg. Raúl García 
y Derecho y Ciencias Sociales, Mg. José Luis 
López Cerviño.  También estaban presentes, 
coordinando la actividad, el secretario de 
Extensión y Relaciones Institucionales, Mg. Julio 
Bastias acompañado de la coordinadora del área 
Cooperación Internacional, Lic. Ximena Oliveros 
área mediante la cual se gestionó la convocatoria 
y el seguimiento correspondiente para hacer 
posible la concesión de dichas becas.

InfoUCCuyo



   6

UCCuyo - ISFD Santa María
CONVENIO ENTRE EL ISFDSM Y EL COLEGIO 
NTRA. SRA. DE LUJÁN

El Instituto Superior de Formación Docente Santa 
María firmó recientemente un acta acuerdo de 
cooperación interinstitucional con el Colegio 
Nuestra Sra. de Luján (Nivel Secundario) Por 
parte del colegio firmó su directora la Prof. Sonia 
Snarki y por el instituto su directora la Dra. Adriana 
Massaccesi.
El acuerdo tiene el propósito de prestar recíproca 
colaboración en cuanto a la recepción de 
estudiantes del instituto para la concreción del 
trayecto de la Práctica, como así también en 
favorecer el ingreso al instituto de estudiantes del 
dicho colegio de la orientación Educación Física.

Cabe destacar que en el presente año se han 
firmado cerca de 90 actas acuerdos con escuelas 
co-formadoras, que permite la formación en el 
trayecto de la práctica de los alumnos de los 
diversos profesorados.

El ISFD Santa María se comprometió a recibir 
hasta 10 alumnos con promedio anual igual o 
superior a 8. Por su parte el colegio se 
comprometió a recibir estudiantes para realizar las 
prácticas de los Profesorados de Educación 
Física y Ciencias Sagradas.

InfoUCCuyo

FIRMA DE CONVENIO CON AXOFT 

UCCuyo - Facultad de Ciencias Económicas

L a  f a c u l t a d  d e 
C i e n c i a s 
Económicas firmó 
un convenio con la 
empresa AXOFT  
quien desarrolla el 
s i s t ema  Tango , 
software de gestión 
para pymes. La 
empresa cuenta 
con un programa de 
apoyo a entidades 
educa t i vas  que 
c o n s t a  d e  l a 
entrega en forma 
gratuita de la versión de instrucción, que consiste 
en acceder a Tango Gestión para Empresas, 
Tango Estudios Contables, Tango Punto de Venta 
o Tango Restô, este último para carreras 

relacionadas con el 
n e g o c i o 
gastronómico. Se 
trata de un software  
y de herramientas 
que se encuentran 
en la nube que se 
s incronizan con 
servidores de axoft.
L a  fi r m a  d e 
convenio permitirá 
a  l a  U C C U Y O 
dictar cursos de 
Tango University a 

docentes y alumnos de la carreras de Ciencias 
Económicas y Licenciatura en Hotelería y 
Turismo,  brindando una capacitación en 
herramientas tecnológicas acorde a las 
demandas laborales.
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UCCuyo - Facultad de Filosofía y Humanidades 

SECITI SELECCIONÓ PROYECTOS DE ALTO 
IMPACTO SOCIAL

En el marco de la Diplomatura de Equipos de Alto 
Rendimiento-Administración Pública se presentó 
el panel Casos exitosos de Sistemas de Gestión 
de Calidad en la Administración Pública, como 
parte del Módulo de Gestión Estratégica y 
Calidad. Luego de las palabras de bienvenida de 
la decana de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades Lic. Beatriz Farah , los alumnos de 
la diplomatura pudieron reflexionar a partir de los 

casos prácticos que fueron expuestos por los 
participantes de la Secretaría de Deporte, el 
Teatro del Bicentenario, la Oficina de Gestión de 
Audiencias de Flagrancia, el Instituto Hortícola 
Semillero y la Subsecretaría de Gestión de la 
Seguridad Pública. 
En un ambiente de total camaradería entre 
expositores y alumnos se logró un diálogo que 
permitió el aprendizaje basado en la realidad.

InfoUCCuyo

Ÿ Acuerdos intersector ia les y var iables 
predictoras del apoyo a políticas contra la 

En el marco de los 16 objetivos ODS de desarrollo 
sustentable de las Naciones Unidas y con la 
part ic ipación del  Consejo Provincial  de 
Planificación San Juan 2030, la Secretaría de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia 
de San Juan con su programa IDEA ha 
seleccionado para financiar tres proyectos de alto 
impacto de investigadores de la UCCuyo. Los 
mismos pertenecen a la Facultad de Filosofía y 
Humanidades y tratan los siguiente temas:
Ÿ Deterioro cognitivo, síndrome metabólico,y 

polifarmacia en personas mayores de 65 años 
en San Juan. Director: Agustín Ibáñez. Co-
director Diana Bruno, Equipo Ana María 
Martinez, Miguel Quiroga, Maria Sol Sassul, 
Luciana Vita, Laura Noguera, Solange Llarena, 
Segio Zapata, Emil io Ormeño, Cecil ia 
Sarmiento.

desigualdad y la pobreza. Director: Lucía 
Ghi lard i ,  Co-di rector  Franco Bast ias, 
Equipo:Belén Cañadas, Alicia Mauro,Vanesa 
Castro, Cecilia Luna, Cristian López.

Ÿ Causas de la exclusión educativa desde la 
perspectiva de sus víctimas y el aporte de las 
t e c n o l o g í a s  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  y  l a 
comunicación para su reinserción productiva. 
Director: Claudio Larrea, Co-director Gustavo 
Mangisch, Equipo: Beatriz Farah, David Martín, 
Virna Vinader, Ariel Ocampo, Héctor Allende, 
María de los Ángeles González; Mario Noroña, 
Videla Leonardo, Valeria Garay, Catalina 
Illanes.

Este programa pone a los investigadores de la 
universidad en la máxima consideración para 
acceder al financiamiento externo para desarrollar 
la Investigación en la universidad, y además, se 
involucran en las problemáticas comprometidas 
socialmente.

CASOS EXITOSOS DE SISTEMAS DE GESTIÓN 
DE LA CALIDAD
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Dicha jornada fue organizada por el Ministerio de Gobierno 
de Justicia y Culto Provincial, el Instituto de Capacitación e 
Investigación del Poder Judicial de la Provincia de San Luis y 
la Universidad Católica de Cuyo sede San Luis. La apertura 
estuvo a cargo de la Ministra del Superior Tribunal de 
Justicia y Presidenta del Instituto de Capacitación e 
Investigación del Poder Judicial, Dra. Lilia Ana Novillo, la 
Vicerrectora de la Universidad Católica de Cuyo sede San 
Luis, Melina Maluf Martínez y el Ministro de Gobierno de 
Justicia y Culto de la Provincia, Dr. Eduardo Mones Ruiz, 
quien también disertó sobre: Visión y perspectivas de la 
dirección provincial de constitución y fiscalización de 
personas jurídicas en la actualidad. Presentación de nuevo 
marco regulatorio registral.

En el marco del encuentro: Workshop sobre Estrategias de 
Acogida para Refugiados Experiencias Comparativas entre 
la UE y Mercosur, la Vicerrectora de la Universidad Católica 
de Cuyo sede San Luis, Melina Maluf Martínez brindó su 
aporte en la Facultad de Derecho de la UBA.
 El Workshop fue una iniciativa del Centro de Excelencia 
Jean Monnet y el Instituto de Políticas Públicas y Derechos 
Humanos del Mercosur. El objetivo fue analizar las políticas 
públicas, los enfoques institucionales y las estrategias de 
acogida para personas refugiadas desde la perspectiva 
comparada entre el Mercosur y la Unión Europea.
El primer día expuso el Profesor Titular de Derecho de la 
Integración, Calogero Pizzolo; Carlos Molina del Pozo de la 
Universidad de Alcalá de Henares, España y la Vicerrectora 

de la Universidad Católica de Cuyo sede San Luis, Melina 
Maluf Martínez, bajo el título Las autoridades públicas de 
frente a la acogida de refugiados: elementos centrales en el 
diseño de políticas públicas.
El último día de la actividad disertó el Secretario Ejecutivo 
del IPPDH, Miguel González; Javier Palummo y Vanessa 
Anfitti del Departamento de Investigación y Gestión de la 
Información del IPPDH, el Director Nacional de Pluralismo e 
Interculturalidad de la Secretaría de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural de la Nación, Julio Croci; Alba 
Goycoechea y Vanina Modolo de la Oficina Regional OIM y 
Corina Leguizamón del Departamento de Comunicación y 
Cultura del IPPDH.

LA VICERRECTORA DE LA UCCUYOSL 
DISERTÓ EN LA UBA

También participaron de las exposiciones el Dr. Jonathan 
Echegaray, quien disertó sobre:La no registración del 
directorio en tiempo y forma - consecuencias prácticas. El 
principio de autonomía de la voluntad en las sociedades por 
acciones simplificadas y sus límites. La Dra. Ana Paula 
Vergés sobre el: Alcance del poder de fiscalización del 
registro público de comercio a la luz de las reformas 
introducidas por la ley n° 26.994. Cambio de jurisdicción: 
Implicancias registrales. Y culminó el Dr. Jorge Javier 
Quiroga con el tema: Objeto social. precisión y 
determinación. Requerimientos del registro público de 
comercio.

JORNADA DE DERECHO SOCIETARIO EN LA 
UCCUYOSL

InfoUCCuyo

UCCuyo - Sede San Luis
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CONVENIO MARCO CON EL CENTRO 
INTERDISCIPLINARIO DE ESTUDIOS 

En las instalaciones de la Universidad Católica de 
Cuyo sede San Luis, se firmó un convenio marco 
con el Centro Interdisciplinario de Estudios 
Culturales, CIDEC, y CIDEC Argentina. 
Se trata de un acuerdo mutuo y amplio de 
cooperación académica, por el que la UCCuyo 
dará certificación universitaria a todas las nuevas 
actividades del CIDEC.
La certificación fue realizada por el Rector de la 
UCCuyo,  Dr. Claudio Marcelo Larrea; la 

Además, estuvieron presente de la reunión el 
Director de Ceremonial del Superior Tribunal de 
Justicia de la Provincia de San Luis, Dipl. Cer. 
Ricardo Ibáñez y el Responsable de Difusión y 
Redes de CIDEC Argentina, Cristian Pare.

Vicerrectora de la UCCuyo sede San Luis, Melina 
Maluf Martínez y el Presidente del Centro 
Interdisciplinario de Estudios Culturales, CIDEC, y 
CIDEC Argentina, Prof. Aníbal Gotelli.

InfoUCCuyo

UCCuyo - Sede San Luis

CIDEC Argentina

Es una organización prestigiosa a nivel nacional e internacionalmente reconocida por sus 
capacitaciones, organizaciones y asesoramiento en ceremonial y sus disciplinas conexas: Relaciones 
Institucionales, Relaciones Interculturales, Logística de Imagen Institucional y Profesional, Vexilología y 
Ceremonial de Símbolos Patrios, Entrenamiento Multicultural y Organización de Eventos.
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MESAS DE DIALOGOS 2019 EN LA UCCUYO: 
PLAN ESTRATÉGICO

Se llevó a cabo el encuentro de diálogo que 
desarrolla la Universidad Católica de Cuyo desde 
el 2015;  en el marco de un Plan Estratégico 
2019/2023. Las palabras de apertura las brindó el 
Rector de la Universidad, Dr. Claudio Marcelo 
Larrea Arnau.
Este nuevo encuentro responde al trabajo previsto 
todos los años en las Mesas de Diálogos que esta 
casa de estudios viene realizando en forma 
permanente y constante para recabar la opinión 
de los diferentes estamentos que integran esta 
comunidad educativa, en San Juan como en San 
Luis y Mendoza, para conversar, discutir e 

intercambiar ideas sobre el camino que debería 
seguir esta casa de estudios.
En cada mesa hubo representantes de los 
d is t in tos estamentos académicos como 
autoridades, equipo de gestión, administrativos, 
profesores, alumnos de la UCCuyoSL y miembros 
de organismos públicos y privados de la ciudad de 
San Luis.
Luego de la devolución final de cada mesa de 
trabajo, la jefa del Área de Evaluación Institucional 
de la UCCuyo y responsable de estas actividades, 
M g .  A n a  M a r í a  G r a ffi g n a ,  e x p r e s ó  s u 
agradecimiento a los participantes.

InfoUCCuyo

UCCuyo - Sede San Luis
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HÁBITOS SALUDABLES: LA SALUD EN SAN 
LUIS SE CONSTRUYE TODOS LOS DÍAS

UCCuyo - Sede San Luis

se presentaron stand a cargo de alumnos y 

Se realizó una Campaña de Hábitos Saludables 
organizado por la Facultad de Ciencias Médicas 
de la UCCuyoSL. Este año el lema fue: “La Salud 
en San Luis se construye todos los días".
Como todos los años el encuentro se desarrolló en 
la Plaza Pringles de la ciudad de San Luis, con el 
objetivo de acercar a la sociedad variados 
consejos de buenos hábitos en salud, nutrición, 
lectura, salud animal, jurídica y económica.

docentes de las facultades de Ciencias Médicas, 
Ciencias Económicas y Empresariales, Ciencias 
Veterinarias y Derecho y Ciencias Sociales. 
También participó el personal de la Biblioteca 
“Mons. Dr. Francisco Manfredi” y Extensión 
Universitaria con la oferta educativa 2020.
Se vivió una jornada exitosa debido a la gran 
concurrencia de interesados, que pudieron  
informarse y evaluarse en sus distintos hábitos 
cotidianos.

InfoUCCuyo

JORNADAS DE REFLEXIÓN SOBRE 
PRÁCTICA DOCENTE

Se desarrollaron cuatro jornadas  destinadas a 
todo el cuerpo docente y directores de las 
diferentes Unidades Académicas con el fin de 
visibilizar dificultades y brindar herramientas 
pedagógicas de intervención para la  práctica.
En cada ocasión la apertura estuvo a cargo de la 

Vicerrectora de la Sede, Melina Maluf Martínez, 
quien agradeció y felicitó a los presentes por su 
tiempo y compromiso en fortalecer la calidad 
educativa. 
Los encuentros fueron liderados por la Lic. 
Daniela Ojeda y el Lic. Gabriel Landoni.
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CIERRE DIPLOMATURAS DE GESTIÓN DEL 
DEPORTE

El acto fue presidido por el  Rector de la UCCuyo 
Dr. Claudio Marcelo Larrea,  Vicerrectora Lic. 
María Laura Simonassi, la  Decana de la facultad 
de educación Mg. ana Cristina Sánchez, el 
Ministro de Educación de la provincia Felipe  De 
Los Ríos , el Secretario de Deportes Jorge chica; 
egresados y familiares.

Se realizó el acto de entrega de diplomas a  más 
de trescientos egresados de las Diplomatura 
Universitaria en Gestión Deportiva; Diplomatura 
Universitaria Actividad Física y Calidad de Vida; 
Diplomatura  Universitaria en Entrenamiento 
Deportivo y  el  curso taller Planificación de 
Proyectos de Mejoras, desarrolladas  en el marco 
del convenio celebrado entre la Facultad de 
Educación y la Secretaría de Deportes de la 
Provincia.

UCCuyo - Facultad de Educación

Las diplomaturas y cursos estuvieron destinados 
a dirigentes deportivos, entrenadores, deportistas 
federados, profesionales de la salud profesores y 
licenciados en educación física.  Los objetivos 
principales fueron: apropiarse de las diversas 
d imensiones que impl ica la  gest ión en 
i n s t i t u c i o n e s  d e p o r t i v a s ,  m e d i a n t e  e l 
conocimiento de los nuevos aportes teóricos e 
instrumentales referidos al ejercicio de la gestión 
deportiva, abordar las problemáticas y elaborar un 
proyecto de mejora continua en la institución 
deportiva. Diseñar programas integrales de 
entrenamiento deportivo. Reflexionar sobre la 
importancia de la tarea del entrenador en la 
sociedad actual y valorar la multidisciplinariedad 
como herramienta de análisis en el deporte, entre 
otros. 
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InfoUCCuyo

UCCuyo - Facultad de Educación

m i s m o s  e s t á n d a r e s  d e 
fiabi l idad y  prec is ión de 
exámenes como Cambridge 
English, TOEFL o IELTS.
Al finalizar, el alumno recibe un 
certificado acreditando su nivel 
s e g ú n  e l  M a r c o  C o m ú n 
E u r o p e o  d e  R e f e r e n c i a 
(MCER), de reconocimiento 
internacional para describir el 
dominio de un idioma, ideal 
para avalar su nivel de inglés o 
para monitorear su progreso 
de forma fiable, tanto a nivel 

Principiante como Avanzado. Estos resultados 
también pueden ser muy útiles para dar seguimiento al 
avance de los alumnos en las distintas carreras o áreas 
de la Universidad.
El examen del EFSET se realizó en las instalaciones 
de la UCCuyo y se extenderá a los alumnos de todas 
las carreras que brinda esta casa de estudios.

El Departamento de Idiomas 
perteneciente a  la Facultad 
de Educación tomó el primer 
test de acreditación en Inglés 
a los estudiantes de esta 
Universidad Católica de Cuyo. 
Los alumnos pertenecen a los 
cursos de Inglés 1 y 2, a cargo 
de la Prof. Ana Venerdini e 
Inglés 3, que dicta la Prof. 
Agustina Dicaro.
A través del convenio con EF 
E D U C A C I Ó N 
INTERNACIONAL S.A, la 
Universidad Católica de Cuyo brinda el EFSET 
(Standard English Test) para validar y certificar a nivel 
internacional, de manera gratuita y online, las 
habilidades de inglés en comprensión oral y lectora, en 
todos los niveles, desde Principiante hasta Avanzado. 
El EFSET es un test rápido, simple y fiable, con un 
enfoque de inglés general, desarrollado con los 

NUEVA ACREDITACIÓN INTERNACIONAL EN 
IDIOMAS OFRECE LA UCCUYO

INVESTIGADORES RECONOCIDOS POR EL 
SENADO DE MENDOZA

Virna Martín Giménez, becaria doctoral del CONICET 
y el Dr. Diego Kassuha, docente e investigador, 
pertenecientes a la Universidad Católica de Cuyo que 
desarrollan alternativas inéditas en el ámbito de la 
nanotecnología fueron distinguidos recientemente por 
la Cámara de Senadores de la provincia de Mendoza.
La iniciativa fue del senador Samuel Barcudi, de la 
Cámara Alta de esa provincia quien propuso y fue 
aprobado el reconocimiento con Mención de Honor y 
Placa de Reconocimiento a científicos del CONICET 

que estudian una alternativa diagnóstica y terapéutica 
basada en nanotecnología para tratar la hipertensión.
El fundamento del proyecto por el que la Cámara de 
Senadores aprobó el reconocimiento expresaba que 
los logros alcanzados por los profesionales 
distinguidos demuestran el esfuerzo y sacrificios 
personales de cada uno de ellos, representando al 
país con este logro a nivel mundial, a la comunidad 
mendocina y para la medicina en general.

UCCuyo - Investigación
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LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN AULAS 
HETEROGÉNEAS

En el marco de la unidad curricular 
H i s to r i a  de  l a  I g l es ia  I I I  de l 
Profesorado en Ciencias Sagradas, a 
cargos del Prof.  José Antonio 
Carrascosa, los estudiantes del 
Instituto Santa María: Rocío Infante, 
Matías Díaz, Braian Guevara, Claudia 
Poblete, Gabriel Loyola, Juan Pablo 
Mattar, Marcia Gómez, Rocío Olaya, 
Sofía Fernández y Teresa Sánchez, 
desa r ro l l a ron  una  c rea t i va  e 
innovadora integración entre los 
temas de la cátedra y herramientas de 
TIC. 

Los estudiantes para resolver la 
actividad, tuvieron que preparar 
diferentes formas de presentar los 
temas que ellos seleccionaron. La 
finalidad de la variedad tenía como 
intención el que ellos fueran eligiendo 
de acuerdo a sus propias habilidades. 
De esta manera podrían ejercitar 
d i ferentes capacidades como: 
R e s o l u c i ó n  d e  p r o b l e m a s , 
Pensamiento crí t ico, Dir igir  la 
enseñanza y gestionar la clase, 
Planificar y utilizar una variedad de 
recursos y tecnologías de enseñanza 
y / o  p r o d u c i r l o s ,  D i s e ñ a r  e 
implementar estrategias didácticas 
diversas para favorecer las formas de 
construir el conocimiento, Diseñar e 
i m p l e m e n t a r  d i f e r e n t e s 
procedimientos de evaluación para 
permitir a los estudiantes demostrar 
sus aprendizajes de múlt ip les 

La act iv idad se rea l izó  como 
implementación de los recursos 
brindados por la Conferencia - Taller 
"La Práctica Docente en Aulas 
Heterogéneas", organizadas por el 
mismo Instituto y que estuvieron  a 
cargo de la Mg. Rebeca Anijovich y 
Mg. Graciela Cappelletti. 

maneras.

En cuanto a la evaluación, se 
confeccionaron tres cuadros de 
rúbricas en colaboración con los 
e s t u d i a n t e s .  L o s  m i s m o s 
contemplaban diferentes categorías a 
evaluar en tres productos: producción 
escrita, producción con herramientas 
TIC y exposición oral. De esta forma, 
los estudiantes participaron en la 
elaboración de los criterios con los 
que fueron evaluados. La utilización 
d e  e s t a  e s t r a t e g i a  p e r m i t i ó 

En las actividades sugeridas se 
encontraban: realizar un juego on-line 
r e f e r i d o  a  l a  c r e a c i ó n  d e  l a 
Arquidiócesis de San Juan, una visita 
guiada a la Cripta de la Iglesia 
Catedral para conocer la vida y obra 
de los obispos y arzobispos de San 
Juan,  la confección de un mapa 
interactivo que muestra los lugares en 
los que se emplazaron los antiguos 
templos de San Juan desde su 
fundación hasta el terremoto de 1944, 
la realización de un video con una 
síntesis de la historia de la creación 
de la Diócesis, la realización de un 
escrito argumentativo, la elaboración 
de una síntesis escrita y un collage 
con imágenes. 
La tarea central por la que todos los 
grupos debían atravesar, consistía en 
la elaboración y confección de una 
aplicación para telefonía celular que 
cuente la historia de nuestra Iglesia 
de San Juan y sirva de guía turístico-
religiosa para realizar por la ciudad, 
i n c l u y e n d o  l a s  d i f e r e n t e s 
producciones de las otras actividades 
del TA TE TI. La misma, con algunas 
d e  l a s  p r o d u c c i o n e s  p u e d e 
descargarse del siguiente link: 
https://3420488.igen.app

Experiencia de implementación con estudiantes del Profesorado en Ciencias 
Sagradas del ISFD Santa María

con temp la r  d i s t i n tos  e jes  de 
evaluación: comprensión, producción 
escrita, producción oral, reflexión 
metacognitiva, uso de TIC y realizar 
una experiencia de aprendizaje 
protagonista y significativa por parte 
de los estudiantes.

La experiencia resultó creativa y 
atractiva más allá de los desafíos y 
poca experiencia en el uso de algunos 
recursos, porque logramos asumir el 
con ten ido  de  una fo rma más 
i n t e g r a d o r a  c o n  d i f e r e n t e s 
herramientas y conocer más sobre la 
historia en nuestra provincia. Marcia y 
Teresa. 

Link: https://3420488.igen.app

A continuación se presentan algunos 
testimonios de los estudiantes en 
relación a la actividad realizada.

Agradecemos al Prof.  Jose´A. 
Carrascosa haber compartido con la  
INFOUCCUYO su  experiencia 
didáctica -pedagógica.

Éramos dos grupos los que se 
encargaban de investigar los templos 
del San Juan antiguo. Nos llamó la 
atención cómo se manejaba la 
sociedad hace muchos años, que 
costumbres tenían, cómo se vestían. 
Personalmente creemos que nos 
sirvió para pensar y sentirnos 
agradecidas por aquellas personas 
que levantaron por gracia de Dios, los 
templos que hoy conocemos y que en 
a l g ú n  m o m e n t o  t u v i m o s  l a 
oportunidad de tener un encuentro 
con el Señor, sin ni quiera saber 
cuántas manos hicieron falta para 
reconstruir las Iglesias después que 
se cayeran con el terremoto del 1944. 
E n  d e fi n i t i v a ,  f u e  u n a  g r a t a 
experiencia. Sofía, Rocío O. y Rocío I.
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