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VISTO el Expediente TAD N° 09-2020-02612, por el cual el Secretario de Extensión
Universitaria de la FaCENA UNNE Ing. GARCIA CABRERA, Jeremías Adrián eleva la propuesta de
realización de los “Webinarios - FaCENA Divulga 2020”; y
CONSIDERANDO
QUE dichas actividad surge como una propuesta de interés para el público en general;
QUE la propuesta contempla webinarios para todo el mes de octubre;
QUE los fundamentos, contenidos, carga horaria, modalidad y demás información están
contemplados en el anexo de la presente resolución;
QUE con esta actividad se busca proponer instancias de divulgación científica para la
comunidad, en la que temas de interés general para la sociedad vinculados a la Cs. Exactas puedan ser
presentados por profesionales en cada tema a fin de concientizar e informar a la comunidad;
QUE la propuesta permitirá posicionar a la institución como un emisor de opinión validado
ante la sociedad en general, potenciando su campo de acción mediante las herramientas virtuales;
QUE los webinarios serán implementados totalmente de manera virtual, transmitido en vivo
por el canal de YouTube oficial de la facultad;
LAS atribuciones inherentes a la suscripta;
POR ELLO:
LA DECANA DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES Y AGRIMENSURA
RESUELVE:
ARTÍCULO Io) AUTORIZAR la realización de las “Webinarios - Fa.C.E.N.A. Divulga 2020”, según
obra en el anexo de la presente resolución.
ARTICULO 2o) AUTORIZAR la emisión de los respectivos certificados de asistencia.
ARTICULO 3o) REGÍSTRESE, Comuniqúese y Archívese. -

Kqter, MARÍA VIVIANA GODOY GUGUELMONE
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ANEXO
A .- DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD:
1. DENOMINACIÓN DEL SEMINARIO:
WEBINARIOS - “FaCENA DIVULGA 2020”
2. UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE:
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura - UNNE
3. DURACIÓN:
Tres encuentros de lhs.
4. CARGA HORARIA:
3 horas
5. DESTINATARIOS DEL CURSO:
Público en general.
6. CUPO:
Sin límite dado que será transmitido en vivo por YouTube.
7. CERTIFICACIONES A OTORGAR:
De asistencia.

_____________

8. DOCENTES A CARGO (ADJUNTAR CV DE EXTERNOS A FACENA):
Ing. Jeremías Adrián García Cabrera - Coordinador
Dr. Jorge Lugo - Disertante webinario “SAOCOM IB”
Ing. Mirta Torres - Disertante webinario “SAOCOM IB”
Ing. Juan Ángel Chiozza - Moderador webinario “SAOCOM IB”
Prof. Gerardo Andino - Disertante webinario “VACUNAS”
Prof. Natalia Serrano - Moderador webinario “VACUNAS”
Sr. Orlando Bertoni - Disertante webinario “INCENDIOS FORESTALES”
Prof. Alejandro Di Gioacomo - Disertante webinario “INCENDIOS FORESTALES”
Prof. Federico Ruiz Díaz - Moderador webinario “INCENDIOS FORESTALES”
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9. FUENTE/S DE FINANCIAMIENTO:
Secretaria de Extensión Universitaria - FaCENA, UNNE
B - PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LA ACTIVIDAD:
1. FUNDAMENTACIÓN:
El contexto actual está generando un contante flujo de información sobre distintos eventos que
impactan a la sociedad directa o indirectamente. Comúnmente los canales principales mediante
los que una persona se informa son, actualmente» las redes sociales o informativos televisivos,
sin embargo no es habitual que personas especializadas en los tonas puntuales sean los
encargados de comunicar y menos habitual aun que las personas tengan la posibilidad de
consultar y obtener algún tipo de realimentación. La FaCENA, valiéndose del gran capital
humano especializado con el que cuenta, incorpora este compromiso comunicacional y para
materializarlo se proponen esta serie de webinarios de divulgación a fin de poder comunicar de
la manera más efectiva en el actual contexto de aislamiento.

2. OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:
•
•

Proponer instancias de divulgación científica para la comunidad, en la que temas de interés
general para la sociedad vinculados a la Cs. Exactas puedan ser presentados por
profesionales en cada tema a fin de concientizar e informar a la comunidad.
Posicionar a la institución como un emisor de opinión validado ante la sociedad en general,
potenciando su campo de acción mediante las herramientas virtuales.

3. CONTENIDOS:
“EL SATELITE ARGENTINO: SAOCOM IB” (1 de octubre)
Se abordarán los temas asociados al proceso de fabricación, el lugar desde donde fue puesto en órbita
y las funcionalidades de la información que otorgará este satélite.
“VACUNAS” (14 de octubre)
Características de los Coronavirus. Brotes por Coronavirus. Diagnóstico molecularde Covid-19 en
nuestra provincia. ¿Por qué una vacuna para Coronavirus? Características de las principales vacunas
en desarrollo para Covid-19.
“INCENDIOS FORESTALES” (28 de octubre)
La charla a brindar abarca temas como: Como se origina el fuego; El sistema Operativo; Técnicas para
combatir los incendios; Sistema de comunicación. Cada tópico tiene subtopicos a detallar, la
disertación va acompañada de un power point para un mayor entendimiento.
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4. METODOLOGIA DE ENSENANZA:
Los tres webinarios propuestos tendrán la misma metodología, los disertantes, moderador y
responsable de prensa de la Facultad se conectarán mediante una reunión de Zoom o Meet según
sean más conveniente para los disertantes, mientras que paralelamente dicha reunión se
transmitirá en vivo ai canal de YouTube de la FaCENA, creado mediante la cuenta institucional
de prensa-exa@exa.urme.edu.ar.
Mediante el chat de YouTube se realizará el registro de asistencia que permitirá la posterior
emisión de certificados a los asistentes.
La presentación por parte de los disalantes se llevará ai cabo por aproximadamente 45 minutos,
quedando las preguntas por parte de los asistentes para el final, las que serán gestionadas por el
moderador.

5. INSTANCIAS DE EVALUACION DURANTE EL CURSO:
NO APLICA.
6. REQUISITOS DE APROBACIÓN DEL CURSO:
NO APLICA.
7. CRONOGRAMA ESTIMATIVO:
1 de octubre
18hs a19hs

14 de octubre
18hs a19hs

28 de octubre
18hs a19hs

8. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO NECESARIOS:
Conexión a internet, notebook para transmisión en vivo, insumos para emisión de
certificados.
9. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:
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