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Invitación a facultades de CONFEDI para participar del Proyecto Erasmus VISIR+   

El Proyecto “Módulos Educativos para Circuitos Eléctricos y Electrónicos. Teoría y práctica siguiendo 
una metodología de enseñanza-aprendizaje basada en la investigación y apoyada por VISIR+.” es un 
proyecto Erasmus (Higher Education – International Capacity Building - Unit A4) que cuenta con 
financiamiento de la Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) de la Unión 
Europea, coordinado por el Instituto Politécnico de Porto, en la persona del Ing. Gustavo Alves. 

El proyecto VISIR+ se focaliza en el área amplia de la Ingeniería Eléctrica y Electrónica y, dentro de 
ella, en el tema de la teoría y la práctica de circuitos. Su objetivo es definir, desarrollar y evaluar un 
conjunto de módulos educativos para este tema, que comprende: una infraestructura, una serie de 
ejercicios, experimentos y otros objetos de aprendizaje y una metodología de enseñanza-
aprendizaje. 

La infraestructura está formada por un laboratorio remoto llamado Virtual Instruments Systems In 
Reality (VISIR), que permitirá a los estudiantes explorar las cuestiones prácticas relacionadas con los 
circuitos eléctricos y electrónicos, y también a los docentes presentar el camino de la práctica a la 
teoría, y viceversa y un repositorio digital (por ejemplo, Moodle) que contiene los módulos 
educativos y el registro del progreso de todos los estudiantes. 

Los materiales de enseñanza y aprendizaje comprenden módulos de unidades teóricas (de cualquier 
tipo, por ejemplo, videos cortos, podcasts, etc.), ejercicios escritos y experimentos prácticos, 
virtuales y remotos. La naturaleza de cada experimento (real, virtual, real remoto) tiene un impacto 
importante en la “percepción del comportamiento de los circuitos”, siendo entonces necesario 
entender cómo estos diferentes objetos de aprendizaje se pueden organizar en conjunto con el fin 
facilitar su comprensión y aumentar las habilidades adquiridas en el laboratorio.  Esta es la inquietud 
de la metodología de enseñanza - aprendizaje asistida, favoreciendo, en particular, la autonomía de 
los estudiantes para descubrir cómo funcionan los circuitos, a través de un enfoque basado en la 
investigación. En otras palabras, los estudiantes elegirán el camino de aprendizaje preferido de una 
amplia oferta de módulos educativos, todo cuidadosamente diseñado por profesores 
experimentados con diferentes antecedentes técnicos y culturales.  

El proyecto pretende reunir el poder del mejor laboratorio remoto para experimentos con circuitos 
eléctricos y electrónicos (VISIR) y la larga historia de colaboración entre los diferentes socios del 
proyecto de Argentina, Austria, Brasil, Portugal España y Suecia, para favorecer la mejor educación 
en el campo de la Ingeniería Eléctrica y Electrónica, en el marco del Programa ERASMUS. 

El consorcio del proyecto está formado por: 

 
1. Instituto Politécnico de Porto, IPP (UE, Portugal) 
2. Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED (UE, España) 
3. Instituto de Tecnología de Blekinge, BTH (UE, Suecia) 
4. Universidad de Deusto, UD (UE, España) 
5. Universidad de Ciencias Aplicadas El Carintia, CUAS (UE, Austria) 
6. ABENGE (LA, Brasil) 
7. Universidad Federal de Santa Catarina, UFSC (LA, Brasil) 
8. Instituto Federal de Santa Catarina, IFSC (LA, Brasil) 
9. Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, PUC-Rio (LA, Brasil) 
10. Universidad Nacional de Rosario, UNR (LA, Argentina) 
11. Universidad Nacional de Santiago del Estero, UNSE (LA, Argentina) 
12. IRICE-CONICET (LA, Argentina) 



 
 

 
Ayacucho 132 (C1025AAD)          Tel.: (54 11) 4952 4466 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina     mail: secretaria@confedi.org.ar/info@confedi.org.ar 

 

Aprovechando la participación activa de la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional 
de Santiago del Estero, y atento a la participación de la Comisión de Relaciones Internacionales del 
CONFEDI en la elaboración de la propuesta original, por intermedio del Ing. Héctor Paz, el Instituto 
Politécnico de Porto invita a nuestro Consejo a sumarse al Proyecto como miembro adherente. 

CONFEDI pretende, entonces, extender la experiencia que harán la UNR y UNSE a todas las 
facultades de ingeniería de Argentina interesadas. Para ello, ha conformado una comisión de 
coordinación del proyecto, integrada por los ingenieros Héctor Paz (UNSE), Roberto Giordano Lerena 
(UFASTA) y Manuel González (UNMDP).  

En cuanto a la implementación, CONFEDI propone un modelo de replicación “en cascada”. Se prevé 
conformar un grupo de unos 6 profesores o directores de carreras de electrónica o afines que 
participen del proyecto y que se capaciten en las instancias previstas en la UNR y UNSE. Luego, esos 
docentes deberán replicar la experiencia en grupos de facultades organizadas geográficamente.  

En principio, se trabajará con las siguientes regiones:  

 
1) CABA+AMBA 
2) Prov. de Bs. As.  
3) NOA 
4) NEA 
5) Centro y Cuyo 
6) Patagonia  

 

Las facultades interesadas en participar, deben manifestarlo formalmente mediante el envío del 
formulario web ad hoc que se encuentra en el siguiente URL: 

https://convocatoriaerasmusvisir.eventbrite.com.ar  

Luego de completar el formulario, recibirán un mail solicitando adjuntar nota formal del Decano (en 
formato pdf o jpg), dando consentimiento y designando al docente. Una vez completado este último 
paso se hará efectiva la suscripción. 

El plazo límite para la inscripción es el viernes 15 de abril. 

Compromisos 

Cada Facultad interesada debe designar un docente o director de carrera para que se capacite.  

Solo un docente de cada región será designado Docente Coordinador de la región y participará de las 
capacitaciones en la UNSE/UNR. Concluidas estas capacitaciones, estos docentes coordinadores 
deberán coordinar y dictar la replicación de la actividad para todos los docentes de sus respectivas 
regiones (siempre uno por facultad). 

El calendario de actividades estará determinado por la dirección del Proyecto y la UNR y UNSE. 

Las facultades participantes deberán financiar todos los gastos de traslado y viáticos para la 
capacitación de sus respectivos docentes, incluso de los docentes coordinadores. En principio, esta 
se realizará entre junio y septiembre de 2016. Las facultades cuyos docentes sean designados 
docentes coordinadores de las regiones, deberán brindar también el ámbito y medios para la 
replicación de la capacitación de los docentes de las respectivas regiones. 

La adhesión al Proyecto implica el compromiso de participar de las capacitaciones y de desarrollar las 
tareas que en las mismas se asignen a efectos de su desarrollo. 

 

https://convocatoriaerasmusvisir.eventbrite.com.ar/
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