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INFORME DE GESTIÓN 2012-2014 

En el presente documento, presentamos el trabajo realizado por el área de digitalización 

de textos bibliográficos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Planeta Digital.  

Desde su creación en el año 2012, el área ha realizado un servicio de escaneo, 

digitalización y organización del espacio virtual para el uso específico de las cuatro licenciaturas 

que se dictan en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 

Este espacio que surgió como propuesta de la Coordinación de Sociología, ha podido 

tener operatividad a través de la articulación entre las responsables de la Secretaria General y la 

Secretaría Académica, quienes ha gestionado recursos físicos y humanos para lograr la 

institucionalización del espacio en el marco socio-histórico actual en el uso de nuevas 

tecnologías de los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Actualmente el programa trabaja con el apoyo de la Secretaria de Extensión, 

Comunicación y Cooperación en articulación con la Secretaría Académica, con perspectivas a 

lograr un reconocimiento institucional dentro de la primera.  

En este sentido, los objetivos del plan de trabajo 2014 han sido diseñados en función de: 

- Posibilitar el acceso a la información bibliográfica de los estudiantes de la Facultad 

de Ciencias Políticas y Sociales - UNCuyo. 

- Posicionar al área como un espacio de vinculación entre estudiantes y docentes. 

- Establecer un trabajo en red con los diversos actores sociales que posibiliten la 

democratización en el acceso a la información. 

- Concertar el aval normativo y legal para el funcionamiento del área.  
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Nuestra Visión 

 Ser el espacio institucional específico en la provisión de servicios de escaneo y 

digitalización de textos bibliográficos, ampliando el área de cobertura de nuestros servicios a las 

necesidades educativas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.  

 

Nuestra Misión  

 Brindar un servicio de alta calidad, proveyendo soluciones creativas y eficientes, que nos 

permiten alcanzar un servicio integral y un proceso de acceso democrático a los contenidos 

bibliográficos por parte de los estudiantes de la FCPYS, de manera dinámica y segura. 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 Se han podido establecer estrategias de acción desde un marco institucional, que 

pretende posibilitar la democratización en el acceso a la información bibliográfica de los textos 

utilizados en cada una de las cátedras de las distintas carreras de la FCPYS. Para ello se logró 

establecer distintos aspectos que han permitido un incremento en los servicios que presta el 

área. 

- Equipo de Trabajo  

 Se conformó un equipo de trabajo que se desempeña en función de un cronograma de 

actividades y horarios preestablecidos.  El compromiso con la tarea e idoneidad en los objetivos 

que se establecen en el área han posibilitado brindar: 

 40 Horas de atención al público en conjunto de todo el equipo. 

 Atención personalizada a profesores y docentes por medio de la asignación de un 

responsable del equipo por carrera. 

 Capacitación en el uso del espacio Cátedras Virtuales a docentes y estudiantes. 

 Identidad y organización al área. 
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Resultados alcanzados del área. 

Incremento de vinculación con los profesores por carrera.* 

Dania Bertello        >>  Trabajo Social.   

Noelia López          >>  Sociología. 

Erica Laberguerie   >> Ciencias Políticas y Administración Pública 

Diego Lisa Arenas  >> Comunicación Social  

Verónica Falcón     >> Maestrías  

 

- Horario de atención al público 

 Se configuró un horario de atención al público fijo, este cronograma posibilitaría el acceso 

a los servicios prestados por el área en forma diaria. 

Planeta Digital – Horario de atención al público 

Lunes Martes miércoles jueves Viernes 

09.00 hs a 12.00 hs 

Erica Laberquerie 

9.00 hs a 12.00 hs 

Verónica Falcón 

09.00 hs a 12.00 hs 

Noelia López 

9.00 hs a 12.00 hs 

Verónica Falcon 

09.00 hs a 12.00 hs 

Noelia López 

11.30 hs a 15.30 hs 

Diego Lisa Arenas 

11.30 hs a 15.30 hs 

Diego Lisa Arenas 

11.30 hs a 15.30 hs 

Diego Lisa Arenas 

11.30 hs a 15.30 hs 

Diego Lisa Arenas 

11.30 hs a 15.30 hs 

Diego Lisa Arenas 

15.00 hs a 19.00 hs 

Erica Laberguerie 

15.00 hs a 19.00 hs 

Dania Bertello 

15.00 hs a 19.00 hs 

Dania Bertello 
  

 

- Recodificación de archivos digitalizados 

Al acceder a la base de datos que tenía la fotocopiadora hasta el año 2013, se ha logrado 

incrementar la cantidad de materias con textos bibliográficos en el espacio de Cátedras Virtuales 

de la FCPYS-UNCUYO. Esto permite que los estudiantes puedan elegir el uso que le den a los 

mismos, democratizando de esta forma el acceso a los mismos. 
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Resultados alcanzados del área. 

Incremento de materias en el espacio de cátedras virtuales.* 

Diciembre 2013      >>  20 % de materias digitalizadas del total de las 4 carreras.   

Mayo 2014              >>  50 % de materias digitalizadas del total de las 4 carreras.  

 

- Scanneo de textos  

Se ofrece el escaneo y digitalización de textos. Para ello se adquirió un equipo de 

fotocopiado y escaneo que permite acelerar los tiempos en la digitalización de los textos que los 

profesores y docentes  acercan al área para convertirlos a formato digital. A su vez, un software 

específico para la tarea, permite contribuir en este proceso de digitalización de textos de manera 

sencilla y acotada. 

Resultados alcanzados del área. 

Aumento de los servicios de escaneo.* 

Diciembre 2013      >>  1 texto digitalizado como volumen diario de escaneo.   

Mayo 2014              >>  5 textos digitalizados como volumen diario de escaneo.  

 

- Posicionar la Identidad del área 

Se ha consolidado la imagen interna y externa del área permitiendo ser identificada por el 

conjunto de actores sociales en el ámbito de la FCPYS. Estos son el logotipo e isologo que 

identifican las actividades que caracterizan a Planeta Digital. 

 

                     isologotipo 

En este sentido, se ha creado una cuenta de facebook:    

 https://www.facebook.com/planetadigitalFCPYS. 

A su vez existe una cuenta de  correo electrónico: 

 

planetadigitalfcpys@gmail.com 

 

mailto:planetadigitalfcpys@gmail.com
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Resultados alcanzados del área. 

Mayor vinculación con Profesores y Docentes* 

Diciembre 2013      >>  Mayoría de cátedras virtuales creadas por los mismos docentes.   

Mayo 2014              >>  Mayoría de cátedras virtuales creadas por equipo Planeta Digital.  

 

 

Equipo Planeta Digital  

Diego Lisa Arenas 

Lic. Verónica Falcón 

Dania Bertello 

Noelia López 

Erica Labeguerie 

*Fuente de datos propia – Planeta Digital – Mayor 2014 


