
Catálogo de Proyectos

Secretaría de Extensión 

Universitaria

SISTEMA ECONOMICO-PRODUCTIVO 
SISTEMA ECONOMICA SOCIAL 

Y SOLIDARIA

La Secretaría de Extensión Universitaria de la 

Universidad Nacional de San Luis busca promover el 

desarrollo cultural, la transferencia de conocimientos y 

servicios, y toda actividad tendiente a consolidar la 

relación entre Universidad y Sociedad.



Título del Proyecto: Elaboración de Productos 

Tecnológicos Orientados al Desarrollo Académico y a la 

Mejora en el Desempeño Laboral.

Director: Dr. BERON, Mario Marcelo

Codirectora: Mg. PEREZ, Norma Beatriz

Unidad Académica: FCFMyN

Contacto: mberon@gmail.com

Los ciudadanos de la ciudad de San Luis capital y ciudades

aledañas no poseen alternativas de entrenamiento en técnicas,

métodos y herramientas para resolver tareas usando razonamiento

creativo que les faciliten el acceso a empleos y estudios de nivel

superior. El avance vertiginoso de la tecnología requiere que los

ciudadanos se capaciten en el uso de herramientas informáticas y

en programación para adaptarse a la evolución social que se está

llevando a cabo en la actualidad. Los ciudadanos carecen de

formación en el uso combinado de Técnicas de Razonamiento

Creativo con Herramientas de Informática para resolver problemas.
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Objetivos: - Promover el aprendizaje significativo del Proceso de

Resolución Creativa de Problemas y de las técnicas asociadas a

cada una de sus etapas. - Enseñar los conceptos fundamentales y

modos de operación de las herramientas informáticas de uso

común (editores, planillas de cálculo, correo electrónico, base de

datos, agendas,etc.) y sus aplicaciones a la vida cotidiana haciendo

uso del proceso de Resolución Creativa de Problemas. - Enseñar

las bases de la programación y sus aplicaciones a la vida cotidiana

haciendo uso del proceso de Resolución Creativa de Problemas.
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