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UNL realiza talleres que aportan al desarrollo integral de la colectividad 
 

Durante febrero y marzo, la Unidad de Bienestar Universitario de la UNL, efectúa 
capacitaciones a alumnos universitarios, niños y ciudadanía en general. Los 
temas que brindan son en: Herramientas ofimáticas y Software R, y TIC’s para 
niños.  
 
Del 18 al 22 de febrero se dictó el curso de Herramientas Ofimáticas: Software 
en Texto Plano LaTeX. Este fue propuesto para estudiantes de décimo ciclo de 
Medicina Veterinaria. 
 
La capacitación ayudó a los estudiantes a la estructura y análisis estadístico de 
la información recopilada para sus trabajos de titulación. Los temas que 
recibieron fueron: Introducción al software LaTeX; Ventajas y desventajas del 
uso de LaTeX; Plataformas para la utilización del software LaTeX; estructura de 
documentos en LaTeX; Uso y aplicación de comandos; y, Generación de 
documentos en LaTeX. 
 
Por otro lado, del 11 hasta el 15 de marzo los estudiantes de la Escuela Liceo 
Americano, reciben el taller denominado TIC’s para niños’  en las instalaciones 
del Infocentro Universitario. La finalidad es motivar a los niños a  mejorar su 
capacidad de resolver problemas, favorecer el trabajo en grupo y reforzar su 
autoestima al desarrollar la autonomía del aprendizaje. 
 
Cabe indicar que el Infocentro Universitario, presta un servicio constante a la 
comunidad universitaria. Solo en febrero más de 200 estudiantes de diferentes 
carreras lo visitaron e hicieron uso de sus beneficios. Asimismo, en sus 
instalaciones los alumnos próximos a titularse, rindieron las pruebas de 
Suficiencia de Inglés, requisito necesario para dicho proceso. 
 
La Unidad de Bienestar Universitario, como miembro administrativo de la UNL 
es la encargada de proteger los derechos de la comunidad universitaria, 
gestionar capacitaciones y prestar sus servicios para la inclusión social. 
En lo que va del año hasta febrero han asistido  619 personas entre estudiantes 
y personas particulares. 
 
 


