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RESUMEN 
 
Como parte de las líneas de trabajo planteadas en el PID 1778 ?Proceso Instruccional aplicando 

Mundos Virtuales?, el cual se aprobó en el año 2013, docentes, estudiantes y graduados 

descubrieron la necesidad de definir nuevas líneas de investigación y aplicación de los Mundos 

Virtuales (en adelante MV), que llevó a plantearnos renovados requerimientos para el prototipo 

de MV que generamos. En esta oportunidad, el desafío, en cuanto a los aspectos educativos, es 

más complejo: incorporar al prototipo de MV de la UTN - FRT procesos lúdicos de aprendizaje 

vinculados al desarrollo de competencias que tienen las cátedras de Ingeniería de la UTN - FRT, 

además, en cuanto a los aspectos se refiere, superar desafíos como otorgarle voz a los avatares del 

MV, crear la infraestructura adecuada que formará parte del sistema central del mismo y dará 

soporte a los objetos de aprendizaje y a las locaciones convenientes para las actividades 

vinculadas a las cátedras participantes. También el armado e instalación de un servidor local que 

permitirá el acceso remoto a través de internet para que cualquier estudiante pueda realizar sus 

actividades de apoyo en el mundo virtual, obteniendo así una experiencia motivadora. El 

desarrollo de la investigación permitirá acercar a nuevos estudiantes, graduados y docentes, 

permitiendo la realización de prácticas supervisadas y proyectos finales, como así también la 

cooperación entre proyectos similares de otras regionales de nuestro país. También se pretende 

difundir los resultados mediante comunicaciones científicas en Jornadas, Congresos y 

presentación de publicaciones en revistas específicas. 

 

Período de vigencia: 01/01/2016 a 31/12/2019 
 
DIRECTORA: HADAD SALOMÓN, ROSANA 
 
CO-DIRECTORA: ROJAS, CRISTINA 
 

INVESTIGADOR DE APOYO: 
 
ROMANO, GLADYS MONICA 

NASRALLAH, AUGUSTO JOSÉ 

ARAUJO, RUBÉN FERNANDO 

BEDRÁN, MARISEL 

CAPORALE, CONCEPCIÓN 

CORDERO, LUCAS ELIO 

TERI, MARIA EUGENIA 

GODOY, MARÍA MAGDALENA 

 

BECARIOS BINID: 

 

DUFOUR, ELIZABETH MARIA 

PAREDI, MARIO ALBERTO 



 

BECARIOS ALUMNOS: 

 

GARCIA LOBO, SELENA BELEN 

PASTERIS, LUCAS GONZALO 

MORENO, CINTTIA DEL VALLE 

SISTI, LUIS RENZO 

COSENTINO, ANDREA VICTORIA 

UNCOS ACIAR, DANIEL ALEJANDRO 

CERIANA, EMANUEL 

GARCIA, ABRAHAM ADOLFO 

GRAMAJO, MELISA ROCIO 

LAMI, CARLOS JACOBO 

MARTINEZ, CRISTIAN ESTEBAN 

MARTINEZ, DANIEL FERNANDO 

OCAMPO, ALEJO ARUÉ 

PIERRE RASHID, BOU FARAH 

REINOSO, MARÍA ROMINA 

RUBIO, LOURDES AGOSTINA 

VILLAFAÑE, CESAR NAHUEL 

 


