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SAN MIGUEL DE TUCUMAN; O 1 JUN 2018
Expte. N°732-2018

VISTO que es necesario cubrir el cargo de Secretario de Asuntos
Estudiantiles de la Universidad Nacional de Tucumán; y

CONSIDERANDO:

Que la Señora Aída Alicia OLMOS de BALSELLS, DNl.no
14.601.680, cuyos antecedentes se agregan a estas actuaciones, es
Ingeniera Electricista con Orientación en Electrónica egresada de la
Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de
Tucumán (1987). Cursa el Magíster en "Docencia Superior Universitaria",
carrera Categoría A según Resolución CONEAU nO634-999, en la Facultad
de Filosofía y Letras de esta Casa. Grado de Avance: realizando la tesis;

Que la Ing. OLMOS inició su carrera en la docencia universitaria
como Ayudante Estudiantil en la Cátedra "Mecánica Técnica 11" de la
FACET-UNT (abril-1982 a junio-1988). Fue Auxiliar Docente de Primera
Categoría desde agostO-1988 a setiembre-1995 y Jefe de Trabajos
Prácticos, ambos con semidedicación en la Cátedra "Electrónica 111" desde
setiembre-1995 a febrero de 1999 y desde esta fecha a abril de 2004, Jefe
de Trabajos Prácticos con dedicación exclusiva en las Cátedras
"Electrónica 1" y "Electrónica 111";

Que posteriormente se desempeñó como Profesora Adjunta
regular con dedicación exclusiva en las Cátedras "Electrónica 1" y
"Electrónica 111" -FACET-UNT- desde el 01-abril-2004 a la fecha y en la
Cátedra "Fundamentos de Telecomunicaciones" desde el 01-junio de 2007
hasta la fecha; Profesora Asociada con dedicación exclusiva desde el 30
de mayo de 2012 y Titular exclusiva desde el 01 de marzo de 2017;.

Que la Ing. OLMOS ha sido miembro del Proyecto de Investigación
del Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Tucumán
(CIUNT) 'Transferencia de resultados de investigación en la superación de
dificultades en el aprendizaje de conceptos y procedimientos en Ciencia y
Tecnología", perteneciente al Programa "Investigación y desarrollo en
educación en Ciencia y Tecnología" desde 2005 hasta 2014 (Categoría 111);

Que asimismo ha realizado la elaboración y mantenimiento de la
página web de las Cátedras "Electrónica 1", "Electrónica 111" y "Fundamentos
de Telecomunicaciones". Elaboración del material didáctico de las mismas
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(apuntes, simulaciones, trabajos prácticos, problemas propuestos, etc.). Es
autora de apuntes con finalidad docente tales como "Guía de uso docente
para la utilización de Micro-Cap"; "Apunte de introducción del Laboratorio
de Electrónica. Nociones Básicas sobre resistencias, capacitares y uso de
la bornera de conexión"; "Realimentación negativa"; "El amplificador con
TBJ. Características, ensayos", así como de cartillas de problemas
resueltos sobre ""Realimentación negativa"; "Señales moduladas en
amplitud"; "Señales Moduladas en ángulo" y "Transmisores de FM";

Que también ha realizado publicaciones como co-autora y
presentado trabajOs en jornadas y congresos:

1. Olmos de Balsells, Aída A, Colombo de Cudmani, Leonor, "Una
propuesta innovadora para la enseñanza de la electrónica en cursos
básicos de ingeniería" ISBN 950-721-247-7.

2. Olmos de Balsells, Aída A, Colombo de Cudmani, Leonor, "Trabajo
Exploratorio de técnica descriptiva sobre las ideas y opiniones de los
estudiantes concernientes a la enseñanza de la electrónica" ISBN 950-
721-247-7.

3. Olmos de Balsells, Aída A, Colombo de Cudrnani, Leonor,
"Concepciones Espistemológicas que dificultan el aprendizaje de
conceptos fundamentales en ingeniería: el concepto de "Modelo""; XXII
Jornadas de Epistemología e Historia de la Ciencia. Octubre 2011, La
Falda, Córdoba, RA

4. Olmos de Balsells, Aída A, Colombo de Cudmani, Leonor, "Pioneros
en la historia de la Física en Tucumán"; XXII Jornadas de
Epistemología e Historia de la Ciencia. Octubre 2011, La Falda,
Córdoba, RA

5. Olmos de Balsells, Aída A, Colombo de Cudmani, Leonor, Suarez
Vargas, María Rosa, "Los modelos tecnológicos y su aplicación:
dificultades en el aprendizaje de alumnos de ingeniería"; Congreso
Mundial de Ingeniería. Ingeniería 201O-Argentina. Buenos Aires,
octubre 2012 (trabajo aceptado para integrar mesa panel internacional);

6. Olmos de Balsells, Aída A, Colombo de Cudmani, Leonor, Suarez
Vargas, María Rosa, "Metaevaluación y autorregulación en el
aprendizaje de las ciencias básicas para ingenieros"; Congreso Mundial
de Ingeniería. Ingeniería 201O-Argentina. Buenos Aires, octubre 2012;

Que en cuanto a sus antecedentes de gestión, fue electa
Consejera Directiva -FACET-UNT- en dos períodos: 1989-1991 y 2001-
2003; Y Consejera Superior -primer suplente- para el período 2003-2005.///
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1//IIIIFue miembro jurado titular en numerosos concursos y evaluaciones
docentes tanto en facultades de esta Universidad como en las
Universidades Nacionales de Salta y Catamarca. Fue miembro de la
Comisión de Acreditación -a cargo de distintas subcomisiones- para la
acreditación de carreras de la FACET-UNT en los procesos 2003, 2007,
2010 Y 2014; miembro de la Comisión Académica de la Carrera de
Ingeniería Biomédica de la UNT (2003-2005) y de la Carrera de Ingeniería
en Computación (2008-2010); autora del proyecto y puesta en marcha de
"Tutorías Docentes" para la Carrera de Ingeniería en Computación. Fue
designada Secretaria de Bienestar Estudiantil de la Facultad de Ciencias
Exactas y Tecnología -UNT durante dos períodos consecutivos: 2010-2014
Y 2014-2018;

Que respecto de su formación y perfeccionamiento, la Ing. OLMOS
ha participado de numerosos cursos propios de la disciplina y en el marco
del Magíster en Docencia Superior Universitaria;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto
vigente,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
RESUELVE:

ARTICULO 1°.-Designar a la Ing. Aída Alicia OLMOS de BALSELLS,
DNl.no 14.601.680, Secretaria de Asuntos Estudiantiles de la Universidad
Nacional de Tucumán.

ARTICULO 2°.-Hágase saber; comuníquese a la Dirección General de
Personal; cumplido, incorpórese al Digesto yarchívese.
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