
COMUNICACIÓN

El P.U.E.F. en Internet

La página web del Profesorado Universitario de Educación Física, gestionada por 

el Departamento de Educación Física de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación, es un proyecto de reciente implementación, que ya cuenta con la visita y 

participación de diversos colegas del país y del extranjero.

La  página  web  se  encuentra  en  la  siguiente  dirección  electrónica: 
http://www.universidad.laplata.net/puef y  es  posible  visitarla  desde  cualquier 

computadora con acceso a Internet en cualquier ubicación geográfica. Cuenta con toda la 

información académica del P.U.E.F., como ser Plan de Estudios, Horarios de Consulta de 

Profesores,  Cursos  y  Posgrados,  Trabajos  de  Investigación,  Proyectos  de  Extensión 

Universitaria,  un  Directorio  con  enlaces  a  diversas  páginas  web  relacionadas  con  la 

Educación Física en idioma español, y un manual introductorio acerca de Internet.

El  sitio  web  está  diseñado  por  el  Prof.  Javier  A.  Aragüés  (UNLP),  tiene  la 

posibilidad de visualizar  imágenes,  obtener  información en modo rápido y eficiente,  y 

permite la navegación en modo de hipertexto.

Este  espacio  que  permite  interactuar  con  los  visitantes  gracias  al  correo 

electrónico, realizar posibles vínculos con otras instituciones en el exterior que fortalezcan 

la actividad académica de nuestra facultad y que permitan generar debates o charlas 

enriquecedoras para nuestra Formación Docente, sirve como herramienta primordial para 

la investigación y el acceso a fuentes de datos y recursos temáticos de nuestra área.

El  Departamento  ya  tiene  abierta  la  recepción  de  trabajos  de  Investigación 

acreditados,  para la  publicación de los  mismos en este medio,  para lo cual  hay que 

solicitar  el  formulario  por  correo  electrónico  a  deptoef@huma.fahce.unlp.edu.ar o 

acercarse hasta el Departamento cito en la calle 48 e/ 6 y 7 de la Ciudad de La Plata. 
Pcia. Buenos Aires, Rep. Argentina.

Cabe destacar que ya son muchas las páginas que tienen su presencia en la red y 

que  la  nuestra  es  un  intento  de  revalorizar  la  profesión  desde  la  tecnología  y  la 

participación  humana,  que  en  el  caso  de  Internet  está  modificando  diversas  pautas 

culturales y sociales de comunicación.  Esta herramienta tiene muchísimos potenciales 
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educativos, que pueden ser aprovechados para mejorar la calidad de vida, hace falta 

capacitación  y  adaptación  al  uso  de  nuevas  tecnologías  que  como  esta,  proponen 

democratizar las estructuras de trabajo tradicionales.

Objetivos

Pretende cumplir con los siguientes objetivos generales:

·  Difundir  y  organizar  toda  la  información  del  departamento  destinada  a 

estudiantes, profesores e investigadores del área.

·  Establecer  vínculos  con  otras  instituciones  nacionales  e  internacionales  que 

tienen relación con la Educación Física y la educación en general.

· Brindar el soporte tecnológico para acceder a bibliografía en forma eficiente y 

económica.

· Posibilitar una mejor gestión administrativa.

· Permitir la participación del público con posibilidad de recibir consultas, opiniones 

o críticas para mejorar la gestión.

·  Brindar el  soporte informático para publicar trabajos de investigación a todos 

aquellos investigadores que quieran difundir sus proyectos por Internet.

Permitirá a corto plazo lograr los siguientes objetivos específicos:

·  Reunir  toda  la  información  del  Departamento  en  un  sistema  informático  de 

acceso masivo a nivel internacional.

· Posibilitar el acceso a esta información desde el hogar, evitando la congestión, 

multitud y desorganización en la facultad.

· Lograr una presencia institucional en la red de redes.

· Docencia o capacitación a distancia.

· Permitir acceder a material de consulta, publicaciones científicas y/o académicas 

de forma rápida y eficiente.

· Implementar encuestas por medio de formularios, permitiendo la participación e 

interacción del público y la recolección de datos para uso académico o de investigación.

 · Lograr capacitación de esta tecnología informática, implementando en el mismo 

espacio, un manual sobre Internet y sus herramientas principales.
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· Publicar un directorio donde se pueda acceder a otras páginas web relacionadas 

con el área.

Con respecto a los recursos de equipamiento para acceder a Internet, si bien son 

actualmente una barrera económica, se espera que en poco tiempo el abaratamiento de 

los equipos informáticos logre generar una respuesta de acceso masivo a la red,  en 

donde se puede desarrollar toda clase de comunicación y publicación de información con 

el mínimo costo.

El equipo necesario para conectarse a la red es el siguiente:

· Computadora (por ejemplo una 486 c/ 8 o 16 Mb de RAM es suficiente).

· Línea telefónica.

· Módem.

· Cuenta con un proveedor.

· Software (programas).

El costo telefónico es mínimo ya que la llamada siempre es local (se realiza al 

proveedor de acceso) permitiendo enviar  más de un mensaje en forma simultánea a 

diferentes destinatarios que se encuentran en cualquier lugar del mundo.

En el caso de acceso a Internet desde Instituciones oficiales como la Universidad, 

si se cuenta con el equipamiento necesario puede llegar a ser gratuito el acceso para los 

alumnos  y  profesores  que  conforman  la  población  universitaria,  posibilitando  una 

herramienta de comunicación que potencie el intercambio de experiencias profesionales y 

generen nuevas concepciones de alguna temática en particular.
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