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POTENCIANDO LA UTILIZACIÓN DE TIC EN DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y
COMUNICACIÓN.
Álvarez, Mabel; Lienqueo, Walter; Galeano, Carlos; Zárate, Nadia. FHyCS. Universidad Nacional de
la Patagonia San Juan Bosco. Trelew.e-mail: mablop@speedy.com.ar, walterlienqueo@yahoo.com.ar,
galchubut@yahoo.com.ar, nadiacelestezarate@yahoo.com.ar

En cátedras del Departamento de Geografía, sede Trelew, de la Universidad Nacional
de la Patagonia San Juan Bosco se está trabajando desde hace algunos años en Proyectos de
Investigación relacionados a nuevas tecnologías comprendiendo por una parte Tecnologías de
la Información y Comunicación (TIC) y por otra Tecnologías de la Información Geográfica.
Los avances de las TIC y fundamentalmente de Internet, las experiencias recogidas y las
nuevas tendencias de la educación, ameritan continuar esta línea de proyectos, puesto que por
la localización geográfica de la UNPSJB, constituyen además aportes significativos en los
procesos de enseñanza y de aprendizaje, la investigación y la relación con el medio externo a
la Universidad, en un contexto, local, provincial, nacional e internacional.
El proyecto pretende fomentar el empleo de TIC a través de:
- utilización de espacios virtuales de enseñanza y aprendizaje, para distintos fines, entre ellos:
aplicaciones en cátedras, experiencias inter-cátedras, proyectos de investigación.
- utilización de herramientas de software libre.
- participación en listas de distribución.
- navegación e identificación de contenidos.
- bibliotecas digitales.
- compilación de contenidos de interés al Departamento de Geografía.
- realización de publicaciones digitales.
- diseño y puesta en operación de procesos que agilicen la gestión y/o favorezcan la
comunicación.
- contribuir a la comunicación y difusión de Infraestructura de Datos Espaciales(IDE) , al
Ordenamiento Territorial (OT) y a Tecnologías de la Información Geográfica (TIG) en
general y a establecer y fortalecer contactos con organizaciones relacionadas a estos temas.
El proyecto se ha planteado de modo tal que la transferencia sea inmediata, dado que
la misma tendrá lugar mientras el proyecto se desarrolla.
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