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“I Jornada de intercambio de experiencias docentes 

innovadoras de la FRBA” 

Viernes 13 de septiembre de 2019, de 8:30 a 21. Aula Magna FRBA, Medrano 951. Actividad 

gratuita y abierta a docentes, estudiantes y graduados 

 
En el marco del Programa Integral de Formación Docente de la FRBA, 

dependiente de la Secretaría Académica, implementamos el “Observatorio de prácticas 

de enseñanza en la FRBA para la difusión y socialización de propuestas de formación”. El 

propósito del Observatorio es brindar instancias de formación, intercambio y difusión 

de prácticas docentes innovadoras que se estén desarrollando, potenciando su 

incorporación en programas y actividades institucionales. 

Esta Jornada, como parte del Observatorio, se propone recuperar conocimientos 

y prácticas desarrollados por nuestros/as propios/as docentes en la enseñanza. 

Consideramos que el intercambio de experiencias tiene un valor institucional de 

relevancia para la mejora en las prácticas de enseñanza y el desarrollo profesional de 

los/as docentes.  

Consultas e informes: formaciondocente@frba.utn.edu.ar 

 

 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

8:30 hs: Acreditación  

9:00 hs: Acto de apertura 

9:15 hs: Presentaciones docentes- 1° bloque 

11:00 hs. Café 
 
 
Eje 1: El compromiso Social en la formación profesional 
 
Presentación del eje y comentarista: Lic. Natalia Parrondo  

- Título de la presentación: “Metodología de Implementación de Proyectos Sociales para las 
carreras de grado de la FRBA” 
Autoras: Lic. Natalia Parrondo e Ing. Alejandra Vázquez  
Contacto: csu@frba.utn.edu.ar  
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- Título de la presentación: “Experiencia interdisciplinaria en Inglés: Un mundo Sostenible y 
Sustentable” 
Autor/a: Patricia Noemí Almandoz y Marcelo Stefanoni 
Contacto: patriciaalmandoz@hotmail.com, mstefanoni@gmail.com  
 
- Título de la presentación: Formar a los que forman. Una propuesta de innovación pedagógica 
desde la aplicación de la Estrategia de Autogestión del Conocimiento a los contenidos y 
competencias de Responsabilidad Social Universitaria en las carreras de Ingeniería “” 
Autores: Miriam Costas, María Egozcue y Néstor Ferré. 
Contacto: mircostas@gmail.com  
 
- Título de la presentación: “Perfil social del ingeniero tecnológico” 
Autor: Aníbal Guillermo Tolosa  
Contacto: atolosa@frba.utn.edu.ar  
 

 
Eje 2: Diálogo entre disciplinas para la enseñanza 
 
Presentación del eje y comentarista: Dr. Ricardo Armentano 

 
- Título de la presentación: “Actividad interdisciplinaria entre Análisis Matemático I y el Grupo 
de Investigación y Desarrollo en Bioingeniería (GIBO)” 
Autor/a: Mónica Scardigli, Leandro Cymberknop 
Contacto: mgscard@hotmail.com, ljcymber@frba.utn.edu.ar  
 
- Título de la presentación: “Proyecto de articulación interdisciplinaria Ingeniería y Sociedad- 
Inglés” 
Autoras: Milena Ramallo, Marta Garcén, Mariela Marone 
Contacto: ramallo.milena@gmail.com, mgarcen@frba.utn.edu.ar,  
marielamarone@gmail.com  
 
- Título de la presentación: “Actividades Interdisciplinarias entre Matemática e Inglés Técnico I 
y II” 
Autoras: Mónica Scardigli y Marta Garcén 
Contacto: mgscard@hotmail.com, mgarcen@frba.utn.edu.ar  
 
 
- Título de la presentación: “Incorporación de conceptos y experiencias de emprendedorismo 
innovador en la materia integradora de primer año de Ingeniería Industrial” 
Autores: Ing. Marcela Stefanoni e Ing. Sebastián Brie  
Contacto: sebasbrie@gmail.com, mstefanoni@gmail.com  
 
- Título de la presentación: “PrOrigami: El origami como medio eficaz para la enseñanza de la 
programación e integración disciplinar” 
Autor/a: Dr. Oscar Ricardo Bruno, Ing. Roxana Leituz 
Contacto: oscarrbruno@yahoo.com  
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Eje 3: Innovaciones para la enseñanza inclusiva 
 
Presentación del eje y comentarista: Dra. Mirian Capelari 

- Título de la presentación: “Estrategias orientadas a mejorar la permanencia de los alumnos en 
la asignatura integradora del Primer Nivel: Carrera de Ingeniería Química- UNT- FRBA” 
Autora: María Cecilia Rodríguez  
Contacto: rodriguezcecilia2013@gmail.com  
 
- Título de la presentación: “ENTROPÍA: Innovación Pedagógica para la enseñanza y el 
aprendizaje de las Ciencias Básicas” 
Autores: Ing. Jorge Almiña, Lic. Viviana Curatolo 
Contacto: jor2413@gmail.com  
 
- Título de la presentación: “Proyecto: Inglés Técnico I-II SOS (...---…)” 
Autora: Elisa Güelpa  
Contacto: eguelpa2674@gmail.com 
 
 

13:30 a 14:30 Almuerzo 

14:30 hs: Presentaciones docentes- 2° bloque 

18.00 hs. Café 
 
Eje 4: Prácticas de escritura en Ingeniería    
 
Presentación del eje y comentarista: Lic. Mariana Urús  
 
- Título de la presentación: “Prácticas de escritura en la formación de ingenieros/as civiles” 
Autores: Marcelo Masckauchan, Alfredo Graich, Mariana Urús 
Contacto: masckuchan@yahoo.com.ar  
 
- Título de la presentación: “Competencias en escritura académica para el ingeniero químico en 
formación. Su aplicación en la cátedra de Físico- química” 
Autoras: Julieta Crespi, Ana M. García, Natalia Quici 
Contacto: julicrespi@gmail.com  
 
- Título de la presentación: “Acercando estudiantes universitarios a la universidad: una 
propuesta didáctica de Inglés Técnico 2” 
Autora: Silvia Laura Rivarola  
Contacto: silariv@hotmail.com  
 
- Título de la presentación: “Desarrollo de conclusiones en modelos de Programación Lineal 
Continua” 
Autora: Florencia Benevenia (con asesoramiento de la docente Mariana Urús) 
Contacto: florenciabenevenia@gmail.com  
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- Título de la presentación: “La escritura de abstracts como parámetro de la comprensión lectora 
en Inglés técnico II” 
Autoras: Ana María Delmas, María Laura Alberti, Victoria Fernández  
Contacto: amdelmas@gmail.com, malberti@frba.utn.edu.ar, victoriacfernandez@gmail.com  
 
- Título de la presentación: “Aprendizaje inmersivo en la enseñanza de abstract como género en 
un curso de Inglés 2 para las ingenierías de la UTN FRBA” 
Autora: Eva Ferreri 
Contacto: ferrerieva@gmail.com  
 

 
Eje 5: Estrategias para la formación en competencias 

Presentación del eje y comentarista: Mg. Uriel Cukierman 

- Título de la presentación: “Utilización de aplicaciones interactivas en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Básicas” 
Autores/a: Mg. Uriel Cukierman, Lic. Sergio Silvestri, Carolina González 
Contacto: silvestri.sergio@gmail.com 
 
- Título de la presentación: “Otras 160 horas de aula” 
Autores: Ing. Adriano Filgueiras, Ing. Esteban Masoero 
Contacto: afilgueiras@frba.utn.edu.ar 
 
- Título de la presentación: “El gimnasio de la pregunta” 
Autora: Verónica Edith Iriarte. 
Contacto: verdiarte@hotmail.com  
 
- Título de la presentación: “Implementación de Prácticas Innovadoras basadas en un enfoque 
de Competencias en la Cursada del ciclo 2019” 
Autores: Ing. José Luis Guevara, Lic. Nelson Elizondo, Ing. María José Trapaglia, Ing. Leticia 
Abriola.    
Contacto: ingguevara@speedy.com.ar, Nelson.elizondo@gmail.com  
 
- Título de la presentación: “Fortalecimiento de habilidades blandas a través del hobby” 
Autores: Rodrigo Bautista, Federico Nicolás Brest, Ariel Eduardo García, Jorge Luis Grandoso, 
Maximiliano Santos  
Contacto: federiconbrest@gmail.com  
 

 
 
Presentaciones docentes- 3° bloque 

 
Eje 6: Estrategias de evaluación en las aulas  
 
Presentación del eje y comentarista: Dra. Luz Ayuso 
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- Título de la presentación: “Implementación del portafolio de trabajos prácticos para la 
evaluación formativa en cursos de inglés” 
Autora: Erika Barochiner 
Contacto: ebarochiner@frba.utn.edu.ar  
 
- Título de la presentación: “Motivación para la preparación de exámenes finales de 
Matemática” 
Autoras: Andrea Silvia Arce y María Cristina Kanobel 
Contacto: ansarce@gmail.com, mckanobel@gmail.com  
- Título de la presentación: “Integración Intra-disciplinaria procesos de aprendizaje de los/as 
estudiantes” 
Autoras: Rosa Giacomino, Silvina Isla, Mariela Marone 
Contacto: rosagiacomino@gmail.com, silvinaisla@gmail.com,  
marielamarone@gmail.com  
 
- Título de la presentación: “El desafío del parcialito a la hora de la cena” 
Autor: Alejandro Emmanuel Celti 
Contacto: acelli@frba.utn.edu.ar  
 
- Título de la presentación: “Trabajo colaborativo en Moodle entre cursos de inglés técnico de 
distinta modalidad” 
Autoras: Andrea Noemí Fusca, Erika Barochiner 
Contacto: afusca@frba.utn.edu.ar, ebarochiner@frba.utn.edu.ar  
 
 

Eje 7: Tecnologías de la Información e Innovación en la enseñanza 
 
Presentación del eje y comentarista: Dr. Miguel Albione 

- Título de la presentación: “Intervenciones pedagógicas en el curso Semipresencial de Análisis 
Matemático II” 
Autores: Miguel Albione, Silvina García Serrano, Silvina Boggi, Martín Pavón 
Contacto: migalbione@gmail.com  
 
- Título de la presentación: “Ingeniería y Sociedad en EVA” 
Autoras: Milena Ramallo y María Florencia Ragone 
Contacto: ramallo.milena@gmail.com, ragonemariaflorencia@gmail.com  
 
- Título de la presentación: “innovaciones en el Laboratorio de Química: Experiencias de 
evaluaciones con celular inteligente” 
Autor: Marcelo Gottardo 
Contacto: mgottardo@ciudad.com.ar  
 
- Título de la presentación: “Enseñar a los/as alumnos/as que no les gusta aprender química”” 
Autora: Mi Ra Kim  
Contacto: mkin@frba.utn.edu.ar  
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21: 00hs- Cierre de la Jornada 


