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VISTO:  

              La Actuación Nº 2005-D-15 remitida por la consejera estudiantil de Ciclo 

Básico de la Educación Secundaria, Lourdes Del Busto; y 

 

CONSIDERANDO: 

              Que en representación de los estudiantes que la consejera estudiantil de Ciclo 

Básico de la Educación Secundaria, Lourdes Del BUSTO solicita  que el Departamento 

de Computación presente un informe descriptivo sobre las condiciones en que se 

encuentran las netbooks que la institución ofrece en condiciones de préstamo a los  

estudiantes cuyas computadoras personales se encuentran en reparación. 

               Que a dicha solicitud le dieron curso los miembros del Consejo institucional. 

               Que el Coordinador del Departamento de Computación, Prof. Roberto SANTA 

MARTA,  se presentó en la reunión de comisión del día 19 de mayo de 2015 dando un 

informe completo en respuesta a lo solicitado, como así también, recomendaciones para 

optimizar el uso de las netbooks que docentes y estudiantes tienen asignadas/ 

reasignadas o en espera de reasignaciones internas en el marco del programa Conectar 

Igualdad, y/o  para aquellas que utilizan en calidad de préstamo diario.  

    Que la Comisión del Consejo Institucional emite despacho en relación con dar 

por cumplimentado el informe solicitado; el que, habiendo sido tratado en la III Sesión 

Ordinaria del día de la fecha, se aprueba por UNANIMIDAD. 

 

Por ello: 

EL CONSEJO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO DE LA UNLPam 

R E S U E L V E: 

 ARTÍCULO 1°.- Dar por presentado en tiempo y forma el informe solicitado al 

Coordinador del Departamento de Computación,  Prof. Roberto SANTA MARTA, cuyo 

contenido se incluye como Anexo I de la presente Resolución. 

 

ARTÍCULO 2º. Encargar a las Coordinaciones de Ciclo la sistematización del informe 

presentado a efectos de hacer llegar a estudiantes y docentes las sugerencias sobre el 

cuidado del equipamiento en los aspectos referidos a instalación de software, 

“calentamiento” de componentes y estado del hardware.   

   

ARTÍCULO 3º.- Encomendar al Departamento de Computación ejecutar las acciones 

necesarias destinadas a proteger la saturación del equipamiento disponible para 

préstamo diario. 
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ARTÍCULO 4º.- Colaborar con el área en la definición de criterios institucionales 

destinados a optimizar la cobertura prevista por el programa conectar Igualdad a 

estudiantes y docentes de la institución. 

  
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese. Cumplido, archívese. 

 

 

 

 

         Lic. Elena Paulina HORN                                Prof. Adriana  Beatriz GARAYO     

  Secretaria del Consejo Institucional                       Presidente del Consejo Institucional   

           Colegio de la UNLPam.                                       Colegio de la UNLPam.        
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                                                     ANEXO I 

 

PEDIDO DE INFORMES DEL CONSEJO INSTITUCIONAL – SOLICITADO 

POR CONSEJEROS ESTUDIANTILES – RESPUESTA DEL DTO. 

COMPUTACION. 

  La actualización de los programas (procesadores de texto). 

No entendemos exactamente cuál es la consulta. Lo que podemos aclarar, es que 

como ustedes saben, tanto el software como el hardware, van actualizándose de 

manera vertiginosa. Con lo que nos encontramos es que, dependiendo de la 

fecha de incorporación al Colegio de las nets, varía la versión del software 

MICROSOFT OFFICE (que contiene a Word, Excel, Power Point, Access, etc.), 

por lo tanto existen nets con MS Office 2007(el que debe ser activado) y 2010 

versión Starter (para tener la versión completa se debe actualizar y esto lo hace 

el alumno). 

Las nets que están para préstamo, tienen Office 2007 completo. 

 

 Cuáles son los programas que vienen configurados en las computadoras. 

Los programas que normalmente vienen configurados en las nets, son además 

del software de base Windows y Linux: Microsoft Office (al cual lo tienen que 

activar los alumnos con la clave que viene con las nets), un programa “AGENT” 

que es fundamental para el funcionamiento con el servidor de conectar igualdad 

(sin este el equipo no se conecta al servidor y termina bloqueándose), Software 

educativo varios (Graphmatica, BKChem, etc. –todos están disponibles al 

activar el botón inicio de Windows). 

 

 La razón por la que muchas netbooks funcionan muy lentas 

Hemos detectado en muchas nets, que tienen instalados más de un programa 

antivirus (se recomienda dejar el que viene preinstalado que es “Microsoft 

Security Esentials”), Tienen instalados juegos, Barras de publicidad en los 

navegadores, el programa ARES (que los alumnos lo usan para “bajar” 

música/videos) 

Se han detectado algunas nets, que han sufrido un “calentamiento” en sus 

componentes. Se recomienda tener precaución en la ventilación de las mismas 

mientras se encuentran encendidas (usarla siempre sobre una base que permita la 

circulación de aire).Esto también influye negativamente en la velocidad de las 

mismas. 
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Las nets nuevas, tienen más memoria que las anteriores (4 GB contra 2GB y 

1GB) lo que hace que la performance de las mismas sea mejor. Es importante 

aclarar que independientemente de la antigüedad de las nets, la memoria RAM 

que traen es la MINIMA indispensable que exige el sistema operativo (Win 7 u 

8). 

Tener en cuenta, que la mayoría, utiliza el disco C: y no el D: para guardar 

información. 

 Estado general de Hardware 

Estado de las NETS de los Alumnos: la mayoría es usada/cuidada en forma 

adecuada, pero hay maquinas están en estado realmente malo. Hemos tenido 

nets con pantallas rotas, algunas totalmente cubiertas con autoadhesivos, etc. 

Con respecto a las pc de escritorio de la sala, cuentan con Windows XP (que ya 

no es soportado/actualizado por Microsoft), y que en la mayoría de ellas no se 

puede instalar Windows 7 ya que el hardware no lo permite. 

 La cantidad de máquinas para préstamo 

En este momento se disponen de 10 equipos para préstamo. Esta cantidad puede 

ser incrementada.     En la sala de computación hay 5 nets más instaladas en 

forma permanente (no están disponibles para préstamo). 

En estos momentos el departamento, se encuentra totalmente abocado a otras 

tareas, lo que no ha permitido pensar en la elaboración de un protocolo/conjunto 

de reglas a tener en cuenta para la reasignación de nets para aquellos alumnos 

cuyo equipo se encuentra en Buenos Aires en servicio técnico. Se debe 

considerar que una máquina enviada a servicio técnico, se demora entre 6 y 8 

meses como mínimo. Tenemos equipos que hace 2 años que fueron mandados al 

servicio técnico y aún no han sido devueltos. También se ha dado el caso de 

equipos que han regresado en las mismas condiciones. Las máquinas que están 

para “restaurar” y ponerlas para “reasignar” son aproximadamente 20 (no todas 

están en estado óptimo de conservación), cantidad INSUFICIENTE, para cubrir 

todas las nets que han sido enviadas a reparar. Más allá de la carga 

administrativa que genera realizar los contratos de reasignación, hay que decidir 

cuáles serían los criterios para asignar una net, puesto que no alcanzan para 

cubrir todos los pedidos. Solicitamos al Consejo Institucional la elaboración de 

un orden de prioridad. 

Solicitamos también que aquellos que retiran las nets en préstamo, que por favor 

las devuelvan en perfecto estado. Hemos detectado que les faltan teclas, que las 

traen sin apagar (con el riesgo de estropear el disco rígido), rayadas, etc. 

 


