
 

SECRETARÍA DE INVESTIGACION                                                                                                                                                                                                                                       

Laboratorio CIPTIC´s (Capacitación e investigación Permanente en TICS)                                   

 
DIRECTORA: Arq. Gloria Beatriz Pérez 

CO-DIRECTOR: Arq. Silvio Ariel Chaile 

INTEGRANTES:  

Arqtos: Clarisa Lanzillotto, Mirta Susana Heredia, Francisco Javier 

Dominguez Meinero, Bernardo Pérgamo, Viviana Genari  

Ingenieros: María, Cristina Ávila y Gustavo Moll. 

 

 

 

  

 

 

Objetivos 

 Poner en común las experiencias, iniciativas, propuestas y 
estrategias que se encuentran desarrollando las diferentes cátedras 
de las dos carreras de grado y posgrado que se dictan en la FAUD. 

 Impulsar la incorporación de las tecnologías de la Información y 
Comunicación como herramientas de apoyo a la presencialidad del 
aula tradicional.  

 Promover este encuentro para la difusión de saberes e intercambio 
entre los colegas docentes. 

 Detectar la necesidad de la capacitación en el uso de las tics, tanto 
en el área tecnológica de la información como la 
comunicación 

 Proponer talleres de Capacitación docente en la Temática. 
 

Asistencia Técnica 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

1. Promover y alentar las investigaciones en la Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño 
a nivel de grado y posgrado, en relación al uso y aplicaciones de la Nuevas Tecnologías de 
la Información y Comunicación orientadas a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 
2. Explorar, Experimentar nuevos recursos relacionados con las tecnologías de información y 

comunicación (TIC), posibilidades de uso y su aplicación en las distintas disciplinas que 
forman parte de las carreras que se dictan en la FAUD. 

 
3. Organizar y coordinar actividades informativas y de capacitación para que  los docentes 

conozcan y hagan una verdadera apropiación de las TICs, las  incorporen naturalmente a 
sus prácticas educativas y estrategias pedagógicas impactando en  el aprendizaje de los 
estudiantes y en el desarrollo de sus competencias  

 
4. Involucrar a los docentes y estudiantes para que realicen sus aportes al CIPTICs acercando 

inquietudes y consultas sobre aplicativos que ellos consideren pertinentes a sus áreas de 
conocimiento a los fines de estudiarlos e informar sobre sus posibilidades de aplicación. 

 
5. Brindar soporte tecnológico y asesoramiento en los modos operacionales de los entornos 

mediados por el uso de la Internet existentes en la FAUD para el logro de las actividades 
que involucren capacitaciones, experiencias disciplinares curriculares y extracurriculares, 
de grado y posgrado, investigaciones, etc., entre docentes, investigadores, alumnos y 
actores sociales referentes de distintas locaciones nacionales e internacionales. 

 

 PRINCIPALES EJES TEMÁTICOS: 

1. El uso de las Tic’s como soporte de los procesos de diseño en el campo de la Arquitectura, 

el Paisaje, el Urbanismo y el Diseño Industrial. 

2. Las Tic’s y su implementación en apoyo de los lenguajes de expresión y representación 

gráfica. 

3. Las Tic’s aplicadas en el campo disciplinar de las Tecnologías en las Carreras de 

Arquitectura y Diseño Industrial. 

4. Rol de las Tic’s en el área de las Ciencias Sociales. Registros, observaciones, diagnósticos, 

análisis comparativo, sistematización, evaluación de resultados, etc. 

5. Avances de investigaciones, de trabajos de tesis de posgrado especialización, maestría, 

doctorado mediados por Tic’s. 

6. Avances de proyectos de extensión, o actividades de transferencia a la comunidad 

mediados por Tic’s. 

7. Experiencias educativas fundamentadas en el aula con el uso de las TICs en las cátedras 

de grado y posgrado. Uso de sistemas de gestión de aprendizajes para las prácticas 

áulicas. 

8. Creación y utilización de Materiales educativos en formatos digitales. Creación de 

contenidos multimediales. Instrumentos de evaluación en entornos web. 

9. Tendencias. Hacia dónde vamos. Uso de las apps móviles. Realidad virtual y aumentada. 

Simulación de modelos. 

PROGRAMAS Y PROYECTOS 2016-2018: 

 Proyecto 2016-2017  Plataformas Educativas en la WEB y sus Herramientas de 

Evaluación   Cód. del proyecto Nº. 30720150100465CB      Subsidio SECyT- UNC 

        Diretora: Arq. GLORIA B. PEREZ- Codirectora: Arq. CLARISA  LANZILLOTTO 

 Programa de Modernización Tecnológica 2017 
Proyecto 33520170100011CB- Aprobado  5/10/2017 Subsidio SECyT.  

Equipamiento adquirido Subsidio SECyT:  

 Tablet Wacom Cintiq 13 HD Interactive Pen Display (dtk1300)   HD 
display  

 HTC Kit de realidad virtual Htc Vive 

 Drone Dji Phanton 3 Standard 

 
OTRAS ACTIVIDADES 2016-2018: 

Soporte tecnológico. Entrega de los Premios  "Pensar la vivienda, vivir la ciudad" 
FAUD - Ciudad universitaria- Junio de 2016 

Soporte tecnológico. Para la grabación de clases teóricas Materias: Historia IA       
Historia IIB - Teoría de Diseño I 

Asistencia técnica para la Video conferencia en el marco del PROGRAMA DE 

INVESTIGACION CONJUNTA CONVENIO BILATERAL DE COOPERACION CULTURAL EDUCATIVA Y 
CIENTIICA, UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA, ARGENTINA –UNIVERSIDAD DE BOYACA, 
COLOMBIA. Equipo de investigación TEFU- FAUD-UNC-Argentina 

Grupo de Investigación XISQUA. Facultad de Arquitectura y Bellas Artes-       Universidad de Boyacá- 
Colombia   Arq. Elisa Teresa Viloante – D.G. Carlos Mario Rodríguez.  7 de Diciembre de 2016 - 19 de Diciembre 
de 2016   

Asistencia técnica para la Video conferencia con Alta Gracia Capacitación Docente en 

uso de tecnologías móviles Febrero de 2018. Equipo de Investigación Arq. Ma Marta Mariconde 

EXPOTICS17 –Jornada s de Intercambio de experiencias Aplicación de las 
TICs en la enseñanza de la Arquitectura y el Diseño Industrial –Declarado de interés 
académico Resolución HCD 297/2017-2 y3 de Noviembre 2017- FAUD sede Centro-  

 

 

CONTACTO:  

glanzetti@hotmail.com 
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