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Universidad Nacional de General Sarmiento

Formulario para la elaboración de proyectos

Nº de proyecto: 5

Datos de los redactores
Nombre y Apellido
María Soledad Nasello
Juan Ignacio Manterola
Claudio Leonardo Godoy
Marcela Falsetti

Claustro
Estudiante
Estudiante
Graduado
Docente

Correo-E
sole_nasello@yahoo.com.ar
manterolajuan@gmail.com
claugodoy86@gmail.com
mfalse@ungs.edu.ar

Detalle de los temas/ situaciones del proyecto (tilde en o los casillero/s
correspondiente/s):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bienestar Universitario
Cultura
Deporte
Infraestructura
Acciones con la comunidad
Otros (especifique)

X

Nombre del proyecto

Préstamo de tablets
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Descripción del proyecto
El proyecto consiste en la implementación de un servicio de préstamo de Tablets para
resolver el problema de la disponibilidad y escasez de laboratorios de computación
para el uso de nuevas tecnologías requeridas para la formación de un profesional.
Dicho préstamo funcionaría durante los horarios de cursada. Para ello se prevé la
compra de 48 tablets con sus respectivas fundas para su cuidado.

Presentación de la situación problema, la localización y la caracterización de la
población beneficiaria ¿Qué problema queremos resolver?

En el presente proyecto planteamos resolver el problema que algunos estudiantes
tienen en el transcurso del recorrido en sus carreras. Este tiene que ver con la
dificultad de acceder a una computadora para desarrollar las nuevas competencias
profesionales planteadas en las propuestas de formación y que están necesariamente
ligadas a las nuevas tecnologías.
Las computadoras de la biblioteca y de los laboratorios son insuficientes para
abastecer la demanda estudiantil.
Actualmente la computadora se ha tornado una herramienta necesaria para la
elaboración de trabajos y de evaluaciones, tanto individuales como grupales, de
manera que no contar con dicha herramienta provoca retraso en las entregas y
deterioro en el aprendizaje.

Fundamentación/ ¿Por qué es importante solucionar el problema?

Entendemos que es importante resolver este problema debido a que existen
estudiantes que no poseen computadoras en sus casas y tampoco una portátil, por lo
que a veces se les dificulta lograr acceder a una para realizar trabajos y/o parciales
domiciliarios.
Si bien en la universidad existen espacios donde recurrir para realizar estas
actividades, no siempre están disponibles (ya sea por la excesiva demanda o porque
no se encuentran en condiciones). Además que en la cursada hay trabajos grupales
que necesita de por lo menos una computadora para desarrollar los mismos.
Es por esto que consideramos primordial atender esta situación para mejorar la
dinámica de estudios.
La necesidad surgió a partir de la inquietud de compañeros y docentes en las cursadas
que transitamos.

Antecedentes
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Existe el servicio de préstamos de notebooks, netbooks y proyectores, las cuales están
administradas y provistas desde Bedelía, pero las mismas son a pedido de los
docentes para clases especiales según lo requiera la materia y no son suficientes.

Objetivos / ¿QUÉ QUEREMOS LOGRAR CON ESTE PROYECTO?

Objetivo general:
Lograr una mayor integración e inclusión de los estudiantes, disminuyendo la brecha
digital y contribuyendo al mejoramiento del aprendizaje.
Objetivos específicos:
•
Mejorar el acceso de los estudiantes a los medios digitales necesarios para
aprender y realizar trabajos en computadora.
•
Permitir un uso más amplio de técnicas y herramientas informáticas en el aula.

Resultados previstos
•
•
•
•

Puesta en marcha del servicio de préstamos de tablets.
Alcance e impacto en el 50% de los estudiantes de grado y pregrado
Estimamos mínimo de 960 préstamos mensuales
Difusión

Destinatarios
Estudiantes que cursen materias que requieran su uso y se encuentren en esta
situación.
Costo estimado: $117.000

Pesos ciento nueve mil novecientos veinte $109.920
TABLET PC KELIX ó similar
Modelo Zentraedi
CPU: Rock Chip RK 3188 Quad-Core Cortex A9 1.6 GHz
Sistema Operativo: Android 4.2
Pantalla Capacitiva IPS de 10.1”
Resolución: 1280x800 pixeles
Wi-Fi, micrófonos y parlantes integrados
Puertos: micro USB, ranura micro SD, auriculares.
Memoria Flash 16G
Memoria RAM 1G
Batería de Lítio 6000 mAH
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Precio Unitario: $2.290
Cantidad de Unidades: 48
Fuente: Data Computación (a través de Mercado Libre 17/07/2014)
Pesos dos mil ciento veinte $2.120.Funda con teclado 10.1”
Precio Unitario: $265
Cantidad de Unidades: 8
Fuente: PoloCel (a través de Mercado Libre) (17/07/2014)
Pesos dos mil setecientos sesenta $2.760
Funda Tablet 10” de Neoprene
Precio Unitario: $69
Cantidad de Unidades: 40
Fuente: Bidcom (17/07/2014)
Difusión en afiches y volantes-----------$ 1.000
Mueble para guardar las tablets---------$ 1.200

Cronograma
Nº
1
2
3
4
5
6

ACTIVIDAD
Diseñar Servicio de
Préstamos
Compra de Tablets
y fundas.
Diseñar
volante/afiches
Difusión 1ra etapa
Implementación del
proyecto
Difusión 2da etapa

Octubre
X
X

2014
Noviembre

Diciembre

2015
Marzo

X
X
X
X
X

Redactores

Firma:
Aclaración: María Soledad Nasello (Estudiante)
Mail: sole_nasello@yahoo.com.ar
Firma:
Aclaración: Juan Ignacio Manterola (Estudiante)
Mail: manterolajuan@gmail.com
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Firma:
Aclaración: Claudio Leonardo Godoy (Graduado)
Mail: claugodoy86@gmail.com
Firma:
Aclaración: Marcela Falsetti (Docente)
Mail: mfalse@ungs.edu.ar
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