IMPORTANTE*
Este"documento"se"constituye"en"la"presentación"formal"para"la"obtención"del"reconocimiento"oficial"y"
validez"nacional"del"título"de"una"carrera"que"se"ofrece"en"la"modalidad"a"distancia"bajo"los"lineamientos"
que"establece"la"res."1717/04"del"Ministerio"de"Educación."Este"trabajo"se"realizó"en"el"año"2016"por"
ello"siguió"lo"prescripto"en"la"resolución"mencionada."
A"la"fecha"la"resolución"que"establece"el"mecanismo"para"el"reconocimiento"oficial"y"validez"nacional"
para"carreras"con"la"opción"pedagógica"a"distancia"es"la"res."2641/17"de"la"cartera"educativa"antes"
mencionada."
Sin"perjuicio"de"lo"anterior,"la"disposición"de"este"material"tiene"por"objeto"el"análisis"integral"del"Sistema"
Educativo"Bimodal"de"la"UNPA,"por"ello"se"recomienda"la"revisión"de"los"puntos"que"hacen"referencia"
a"dicho"sistema,"no"así"a"los"aspectos"curriculares"propios"de"la"carrera"objeto"de"la"presentación."
*
*
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Resolución*Nº*1717/04**:*Disp.*01/12*DNGU*

SOLICITUD*DE*RECONOCIMIENTO*OFICIAL*Y*VALIDEZ*NACIONAL*CARRERAS*A*DISTANCIA*
CARRERA:*LICENCIATURA*EN*GESTIÓN*Y*ADMINISTRACIÓN*DE*UNIVERSIDADES*
UNIVERSIDAD*NACIONAL*DE*LA*PATAGONIA*AUSTRAL*
PRESENTACIÓN*INSTITUCIONAL*DE*LA*UNIVERSIDAD*
La" Universidad" Nacional" de" la" Patagonia" Austral" tiene" la" sede" de" su" Rectorado" y" de" sus" cuatro"
Unidades"Académicas"en"la"provincia"de"Santa"Cruz"y"es"en"esa"región"austral,"con"proyección"a"Tierra"
del"Fuego,"y"Sur"del"Chubut"donde"realiza"sus"actividades"en"cumplimiento"de"su"función"social."
La" creación" de" la" Universidad" fue" producto" del" proceso" de" transformación" de" las" instituciones" de"
educación"superior"ya"existentes"en"la"provincia"de"Santa"Cruz,"originado"en"el"año"1987"a"partir"de"la"
autoevaluación"y"de"la"reformulación"institucional"generadas"en"el"Instituto"Universitario"de"Santa"Cruz"y"
en" los" Centros" de" Estudios" Terciarios" ubicados" en" Río" Turbio," Puerto" San" Julián," Caleta" Olivia" y" Río"
Gallegos."Con"la"intención"de"articular"los"esfuerzos"en"la"oferta"de"Educación"Superior"de"la"región"los"
gobernadores"de"las"provincias"de"Santa"Cruz"y"de"la"entonces""recientemente"creada"Tierra"del"Fuego,"
firmaron"en"el"año"1990"un"Tratado"Interprovincial"mediante"el"cual"se"creó"la"Universidad"Federal"de"la"
Patagonia"Austral"(UFPA).""
La"UFPA"obtuvo"reconocimiento"nacional"a"fines"del"año"1991,"a"través"de"la"Resolución"1240]91"del"
Ministerio"de"Cultura"y"Educación"de"la"Nación."En"el"año"1993"se"inició"el"trámite"de"nacionalización"de"
la"UFPA"y,"mediante"la"ley"24.446"sancionada"el"23"de"diciembre"de"1994"y"promulgada"el"11"de"enero"
de"1995"se"creó"la"actual"Universidad"Nacional"de"la"Patagonia"Austral"sobre"la"base"de"esa"universidad"
provincial."
Desde"antes"de"su"creación,"en"el"marco"de"las"instituciones"preexistentes,"se"preparó"en"1989"un"primer"
Plan" de" Desarrollo" Institucional" (PDI)" " que" representó" el" documento" a" través" del" cual" los" actores"
involucrados"en"el"proyecto"de"creación"y"puesta"en"marcha"de"la"Universidad"definieran"la"visión"y"misión"
inicial"de"la"institución."Este"plan"fue"concebido"como"un"instrumento"de"planificación"participativa"y"sus"
lineamientos"surgieron"del"debate"que"se"estaba"llevando"a"cabo"entre"las"instituciones"de"Educación"
Superior"existentes"en"la"Provincia"de"Santa"Cruz"y"de"los"documentos"de"diagnóstico"que"se"analizaron"
en" los" espacios" de" conducción" de" aquellas" instituciones." En" aquel" PDI" se" plantearon" dos" objetivos"
generales:"(i)"la"articulación"de"la"institución"con"las"necesidades"sociales,"y"(ii)"la"integración"del"sistema.""
La"articulación"y"el"compromiso"entre"la"Universidad"y"su"entorno"marcó"desde"los"orígenes,"considerando"
a"la"Universidad"desde"la"perspectiva"de"un"sistema"abierto"que"necesita"de"una"amplia"participación"
tanto" de" los" actores" integrantes" de" la" institución," como" así" también" la" consideración" de" organismos" e"
instituciones" del" medio" social" económico" y" productivo" local," para" la" definición" de" sus" objetivos" de"
docencia,"investigación"y"extensión."
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Recoge"en"su"Estatuto"este"mandato"y"se"propone"los"objetivos"que"guían"su"desarrollo"integral,"en"la"
búsqueda"de:"
" Organizar"y"desarrollar"las"actividades"de"creación"y"sistematización"de"conocimiento"mediante"
las"modalidades"de"investigación"básica,"aplicada"y"de"desarrollo"experimental"y"de"aplicación"
tecnológica,"en"atención"a"las"necesidades"regionales,"zonales"y"nacionales"
" Organizar" y" coordinar" acciones" de" extensión" y" de" función" social" y" promover" actividades" que"
tiendan"a"la"creación,"preservación"y"difusión"de"la"cultura"
"

Promover" acciones" tendientes" al" desarrollo" socio]económico" regional" y" nacional" y" a" la"
preservación"del"medio"ambiente"

" Facilitar"y"coordinar"las"acciones"sobre"Educación"y"Ciencia"y"Tecnología"que"se"lleven"a"cabo"
por"otras"instituciones"públicas"y"privadas"de"la"región"
" Ofrecer"servicios"y"asesorías"gratuitas"o"rentadas,"a"organismos"públicos"o"privados"y"asociarse"
con"otras"instituciones"para"el"desarrollo"y"explotación"de"bienes"físicos"o"intelectuales."
La"UNPA"realizó"su"segunda"Evaluación"Institucional"en"el"año"2002"y"en"ella"revisó"su"desarrollo"y"sus"
prácticas"desde"la"perspectiva"de"la"función"social"que"constituye"su"razón"de"ser.""
La"misión"que"le"fuera"encomendada"a"la"Universidad,"en"las"circunstancias"históricas"actuales"y"en"la"
región"austral"de"la"Patagonia"Argentina,"supone"asumir,"entre"sus"desafíos,"el"de"contribuir"a"la"formación"
de"los"habitantes"de"una"región"muy"joven"y"fuertemente"distribuida"en"un"extenso"territorio.""
Esa"formación"entendida"como"la"articulación"de"estudios"de"nivel"superior,"la"de"formación"continua"de"
sus"profesionales"y"la"producción"de"conocimientos"para"realizar"los"aportes"necesarios"en"el"campo"de"
la"investigación"y"transferencia"a"la"transformación"regional"en"áreas"de"vacancia"que"comienzan"a"ser"
eje" de" desarrollo" productivo" y" por" ende" social" en" el" que" los" habitantes" de" Santa" Cruz" y" su" zona" de"
influencia"no"pueden"quedar"aisladosc"fue"éste"uno"de"los"ejes"del"plan"de"desarrollo"de"la"UNPA"para"los"
próximos"años.""
El"desafío"que"proponen,"en"el"contexto"de"nuestro"país,"los"cambios"socioeconómicos,"la"nueva"sociedad"
del"conocimiento,"la"globalización"y"la"creciente"difusión"de"las"nuevas"tecnologías"de"la"información"y"la"
comunicación,"promueven"el"diseño"de"estrategias"que"posibiliten"la"generación"de"mejores"condiciones"
de" vida" favoreciendo" la" igualdad" de" oportunidades" a" los" habitantes" de" las" diferentes" regiones,"
independientemente"de"lo"alejado"que"estén"éstos"de"los"grandes"centros"urbanos."Eso"significa"que"en"
esta" región" austral" nuestra" Universidad" debe" llegar" cada" vez" a" más" personas" con" una" formación" de"
calidad" y" con" la" generación" de" conocimiento," aprovechando" las" posibilidades" innovadoras" y" la"
minimización"de"las"distancias."
Esto"ha"llevado"a"coordinar"acciones"con"los"gobiernos,"en"particular"con"el"Gobierno"de"la"Provincia"de"
Santa" Cruz," a" fin" de" acordar" estrategias" de" desarrollo" de" la" infraestructura" necesaria" para" poner" a"
disposición" de" los" sectores" populares," herramientas" informáticas" y" usos" de" las" redes" en" entornos"
educativos" de" acceso" público," lo" que" permitirá" salvar" las" restricciones" personales" en" función" de" la"
situación"socio]económica"de"la"mayoría"de"la"población."A"esta"política,"que"permitirá"que"en"todas"las"
localidades"de"Santa"Cruz"se"instalen"los"llamados"Ciber"Educativos,""y"en"las"que"están"asociados"la"
Universidad," el" Gobierno" Provincial" y" cada" uno" de" los" Municipios," que" comparten" la" preocupación" de"
garantizar"un"futuro"mejor"para"sus"habitantes,"aportando"entre"otras"las"herramientas"educativas"que"le"
permitirán"a"cada"uno"contribuir"a"la"consolidación"de"pueblos"y"a"la"formación"de"los"actores"jóvenes"que"
serán"sin"duda"los"hacedores"del"mañana."
En"este"marco"la"UNPA"se"propone"como"una"gran"meta"desarrollar"e"incrementar"su"capacidad"para"
educar" y" lo" realizará" a" través" de" dos" estrategias." La" primera" de" ellas" es" adecuando" su" propuesta" de"
formación"de"manera"de"lograr"un"mejor"ajuste"a"las"necesidades"de"la"región"y"la"concertación"de"estas"
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propuestas"con"los"gobiernos"de"Santa"Cruz"y"Tierra"del"Fuego."Esta"meta"se"aborda,"con"el"mismo"grado"
de"prioridad,"desde"tres"ejes"de"intervención"institucional.""
1." El" primero" de" ellos" contempla" el" desarrollo" de" las" acciones" formativas" en" la" orientación"
tecnológica"de"los"estudios"que"ofrece"la"Universidad,"completando"su"espectro"de"carreras"con"
aquellas" capaces" de" formar" profesionales" para" las" áreas" de" la" economía" de" producción" y"
servicios"que"tienen"desarrollo"y"perspectivas"en"Santa"Cruz:"alimentos,"hidrocarburos,"energía,"
minería,"informática"y"turismo."""
2." En"un"segundo"eje"de"intervención"se"propone"profundizar"el"trabajo"asociado"al"estudio"y"buscar"
soluciones"relativas"a"la"problemática"medioambiental"que"está"íntimamente"ligada"a"la"actividad"
económica,"social"y"cultural."
3." Mientras"que"el"tercer"eje"de"dedicación"institucional"aborda"las"problemáticas"socio"culturales"
propias"de"una"región"“de"frontera”"tal"como"puede"caracterizarse"a"la"Patagonia"Austral,"por"su"
poblamiento"reciente,"por"el"origen"migratorio"de"la"mayor"parte"de"su"población"adulta"y"por"la"
confluencia"de"culturas"diversas,"con"el"desarraigo"y"los"problemas"de"identidad"que"ello"conlleva."
A" lo" que" se" suma" la" ruptura" de" las" culturas" laborales" que" caracterizaron" ese" poblamiento"
(explotación"extensiva"del"ovino,"cultura"de"YPF"y"de"YCF,"la"cultura"de"la"administración"pública),"
cuyo" momento" de" fractura" definitiva" puede" situarse" en" la" década" de" los" años" noventa." Este"
escenario"está"caracterizado"por"una"problemática"socio"comunitaria"propia"que"requiere"de"la"
intervención"de"profesionales"aptos"para"su"mediación"y"tratamiento.""
Los" tres" ejes" mencionados" están" íntimamente" relacionados" en" las" proyecciones" institucionales" que" la"
Universidad" define" como" metas" de" corto," mediano" y" largo" alcance" establecidas" a" partir" del" Plan" de"
Mejoramiento"Institucional"proyectado"a"partir"del"año"2006"y"previendo"que"a"partir"de"esas"acciones"la"
relación"entre"la"planificación"de"la"Educación"Superior"en"la"región"en"relación"a"las"áreas"de"vacancia"y"
necesidades"de"formación"serán"las"que"permitan"avanzar"en"las"organizaciones"mencionadas."
La"segunda"estrategia"se"refiere"a"los"modos"de"enseñar"y"los"de"aprender"de"los"actores"institucionales,""
con"las"modalidades"pedagógicas"y"con"la"propia"concepción"institucional."La"UNPA"debe"llegar"mejor"a"
los" estudiantes" que" hoy" acceden" a" sus" carreras" ya" sea" de" manera" presencial," semipresencial" o" para"
rendir"asignaturas"en"condición"de"alumnos"libres,"y"debe"extender"sus"ofertas"a"otros"muchos"que"no"
tienen"la"oportunidad,"en"una"región"con"núcleos"poblados"dispersos"y"alejados"entre"sí,"de"acceder"de"
manera" adecuada" a" la" formación" universitaria." Para" lograr" este" objetivo" se" ha" propuesto" repensar" su"
concepción" pedagógica" y" replantear" la" gestión" curricular" produciendo" una" reforma" profunda" en" su"
estructura:"dejar"la"tradicional"concepción"institucional"basada"en"la"sola"presencialidad"y"adquirir"otra,"la"
bimodal"sostenida"en"una"cooperación"óptima"y"creativa"de"los"recursos"académicos"de"las"diferentes"
sedes,"apoyados"por"los"recursos"que"ofrecen"las"TIC"en"el"desarrollo"de"los"sistemas"de"Educación"a"
Distancia,"y"recreando""la"tradición"universitaria"de"trabajo"presencial"que"nuestros"docentes,"personal"de"
administración"y"apoyo"y"estudiantes"ha"acumulado"en"estos"años"y"posibilitando"que,"las"capacidades"
de"recursos"académicos"actuales,"su"formación,"trayectoria"y"experiencia,"pueda"ser"puesta"a"disposición"
de"más"estudiantes"que"lo"necesitan."No"se"trata"de"desarrollar"un"sistema"de"Educación"a"Distancia"en"
paralelo" con" las" actuales" actividades," sino" de" atravesar" las" prácticas" de" la" Universidad" con" las"
oportunidades"que"las"herramientas"tecnológicas"ofrecen"tanto"para"la"gestión"curricular"como"para"la"
gestión"administrativac"de"manera"tal"que"permita"ampliar"los"tiempos"disponibles"para"la"formación"de"
los"alumnos"y"potenciar"la"relación"con"los"docentes,"al"mismo"tiempo"que"se"pueda"reflexionar"sobre"las"
propias"prácticas"y"proponer"diferentes"proyectos"pedagógicos"innovadoresc"teniendo"como"premisa"el"
fortalecimiento"de"los"cuerpos"académicos"y"la"articulación"de"profesionales"del"más"alto"nivel"con"los"
jóvenes"que"se"inician"en"el"mundo"científico.""
De" este" modo," se" pretende" ofrecer" nuevas" alternativas" de" formación" con" calidad" y" pertinencia" para"
alcanzar"una"mejora"sustantiva"de"dichos"procesos."Siendo"la"UNPA"el"principal"organismo"de"ciencia"y"
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tecnología"de"la"región,"busca"acompañar"e"incluso"adelantarse"en"la"búsqueda"de"soluciones"y"desarrollo"
de"alternativas"para"un"verdadero"crecimiento"social"y"productivo,"por"lo"que"la"segunda"gran"meta"es"la"
articulación"y"consolidación"de"las"funciones"de"investigación,"extensión"y"transferencia"las"que"han"de"
ser" parte" del" horizonte" buscado" en" este" camino" de" fortalecimiento" institucional," conformando" o"
potenciando"las"diferentes"redes"con"los"organismos"necesarios"que"permitan"garantizar"los"resultados"
adecuados"a"las"demandas"de"la"sociedad"actual.""

FUNDAMENTACIÓN*DE*LA*PROPUESTA*ACADÉMICA*DE*LA*LICENCIATURA*EN*GESTIÓN*Y*
ADMINISTRACIÓN*DE*UNIVERSIDADES*
En" los" últimos" años" fue" creciendo" en" la" comunidad" universitaria" la" convicción" de" que" existe" una"
especificidad"que"le"es"propia"a"las"tareas"de"administración"y"gestión"de"instituciones"universitarias"y"
esa" identidad" profesional" se" ha" visto" fortalecida" por" el" accionar" del" sector" gremial" y" derivó" en" las"
políticas"de"capacitación"y"formación"que"sus"autoridades"convinieron"y"articularon"con"las"autoridades"
de"la"Secretaría"de"Políticas"Universitarias"y"el"Consejo"Interuniversitario"Nacional.""
Entendiendo" la" capacitación" como" un" proceso" sistemático" dirigido" al" mejoramiento" de" la" calidad" del"
personal"haciendo"uso"de"todos"los"medios"que"conduzcan"al"incremento"del"conocimiento,"el"desarrollo"
de"habilidades"y"actitudes"positivas,"la"capacitación"entonces,"implica"un"desafío"que"debe"responder"a"
las"necesidades"cambiantes"y"crecientes"de"la"realidad,"fruto"del"avance"acelerado"del"conocimiento"y"
contribuyendo"a"la"superación."
Es"así"que"la"Universidad"Nacional"de"la"Patagonia"Austral"en"los"años"2013"y"2014"ha"implementado"
bajo"el"mismo"esquema"recientemente"descripto"–"Sistema"Educativo"Bimodal"]"la"carrera"de"pregrado"
“Tecnicatura"Universitaria"en"Gestión"y"Administración"de"Universidades”,"en"la"cual"este"año"2016"están"
alcanzando"la"graduación"los"primeros"alumnos"de"ésta."
Ahora," la" creación" de" la" carrera" de" “Licenciatura" en" Gestión" y" Administración" de" Universidades”,"
constituye"un"nuevo"paso"en"el"desarrollo"de"propuestas"de"carreras"de"las"Universidades"Nacionales"en"
cumplimiento" del" convenio" marco" firmado" entre" la" Federación" de" Trabajadores" de" las" Universidades"
Nacionales"(FATUN)"y"la"Secretaría"de"Políticas"Universitarias"y"que"apunta"a"la"profesionalización"del"
personal"no"docente"que"trabaja"en"ellas."
La" implementación" de" la" Tecnicatura" Universitaria" en" Gestión" y" Administración" de" Universidades," en"
virtud"de"las"particularidades"y"características"de"la"realidad"social,"obedeció"a"la"necesidad"de"definir""un"
nuevo"perfil"del"trabajo"en"el"sistema"educativo"que"formara"un"técnico"que"contribuyera"a"mejorar"los"
procesos"actuales"en"la"administración"universitaria"y"pueda"crear"escenarios"institucionales"a"futuro."
La" Licenciatura" en" Gestión" y" Administración" de" Universidades" se" constituye" en" una" propuesta" de"
formación"de"un"profesional"de"grado"para"la"gestión"universitaria"de"manera"complementaria"con"la"
formación"que"ofrece"la"actual"carrera"de"técnico."Su"plan"de"estudios"está"articulado"de"manera"que"
pueda"ser"cursado"también"como"formación"complementaria"por"aquellos"que"hayan"completado"con"
anterioridad"la"Tecnicatura"Universitaria"en"Gestión"y"Administración"de"Universidades.""
En"las"distintas"consultas"realizadas"a"especialistas"en"el"tema,"Secretarios"Académicos,"Decanos"y"
otras" autoridades" a" nivel" nacional" que" se" " involucraron" en" la" problemática" planteada," se" recogieron"
ideas"muy"valiosas,"en"muchos"casos"concordantes"entre"sí"y"con"una"intencionalidad"clara"del"campo"
de"conocimiento"y"el"objeto"de"estudio"que"se"desea"abordar."
Asimismo," resulta" interesante" destacar" los" aportes" efectuados" y" " vinculados" a" las" carreras" cortas" a"
distancia," tendencias" actuales" en" las" Universidades" y" diferentes" a" las" carreras" convencionales," la"
organización"de""planes"de"estudios,"las"alternativas"de"asignaturas"electivas"y"obligatorias"en"el"plan,"
y"criterios"utilizados"para"la"puesta"en"marcha."
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Los"planes"de"estudios"de"distintas"universidades"nacionales,"se"analizaron"para"conocer"los"criterios"
considerados" en" otros" ámbitos" académicos." Los" mismos" resultaron" de" una" amplia" diversidad" de"
concepciones"y"criterios"de"organización"curricular,"lo"que"pone"en"evidencia"que"no"hay"una"tendencia"
común."
En"el"caso"de"la"Universidad"Nacional"de"la"Patagonia"Austral,"esta"carrera"permite"resignificar"en"el"
marco" de" las" formaciones" equivalentes" y" homogéneas" a" nivel" nacional," " la" formación" que" se" viene"
desarrollando" desde" el" año" 2001" en" la" “Tecnicatura" Universitaria" en" Gestión" de" Recursos" para" las"
Instituciones"de"Educación"Superior”"(Resolución"N°"149/01"CS_UNPA"y"Resolución"N°"891/2002"del"
Ministerio"de"Educación,"Ciencia"y"Tecnología)"en"la"que"se"persiguió"la"implementación"de"políticas"
de"capacitación"profesional"para"el"personal"administrativo"a"través"de"su"actualización"y"jerarquización."
En" cuanto" al" diseño" curricular" de" la" Tecnicatura" Universitaria" en" Gestión" y" Administración" de"
Universidades,"se"ha"optado"por"un"tratamiento"más"flexible"de"problemáticas"y"tópicos"articulados"que,"
metodológicamente" marcan" momentos" de" apertura" analítica," de" construcción" y" reconstrucción" del"
objeto"de"estudio.""
Las" temáticas" abordadas" en" cada" una" de" las" asignaturas" permiten" integrar" a" través" del" espacio" de"
integración"el"desarrollo"del"Trabajo"Final"con"una"visión"amplia"e"interdisciplinaria"para"la"construcción"
de"un"adecuado"análisis"de""la"administración"en"la"organización"universidad"que"conlleva"el"desafío"
de"la"formación"de"técnicos"con"conocimientos"teóricos"y"tecnológicos"adecuados"a"fin"de"colaborar"en"
la"administración"de"la"organización"universidad"y"con"capacidad"de"mejorar"la"posibilidad"de"inserción"
laboral" en" la" propia" institución" y" la" promoción" escalafonaria" del" Personal" No" Docente," atendiendo" a"
necesidades"propias"de"distintas"áreas"de"instituciones"universitarias."
El"diseño"curricular"de"la"Licenciatura"en"Gestión"y"Administración"de"Universidades"se"constituye"en"
dos"ciclos."El"primero"de"ellos,"que"otorga"la"titulación"de"pregrado"y"que"está"articulado"con"la"carrera"
de"la"Tecnicatura"Universitaria"en"Gestión"y"Administración"de"Universidades,"y"el"segundo"que"con"la"
misma" concepción" del" tratamiento" de" " problemáticas" y" tópicos" en" torno" al" objeto" de" estudio" y" que"
concluye"con"el"desarrollo"de"una"tesis"que"profundice"en"algun"tema"en"particular"que"hace"a"la"gestión"
y"administración"universitaria,"otorga"el"título"de"Licenciado.""

FACTIBILIDAD*Y*DEMANDA*EDUCATIVA**
DEMANDA*EDUCATIVA**
Los"cambios"en"el"ámbito"social,"tecnológico,"productivo"y"en"las"relaciones"laborales"en"las"últimas"
cuatro" décadas" principalmente," signaron" la" necesidad" de" adaptabilidad" de" las" organizaciones" ante"
escenarios"inexorablemente"novedosos,"para"el"crecimiento"y"el"desarrollo."
En"instituciones"como"las"universitarias,"esos"cambios"se"tradujeron"entre"otros,"en"el"crecimiento"de"
la" demanda" y" sus" niveles" de" complejidad" a" través" de" las" funciones" de" extensión" y" vinculación,"
promoviendo"una"mayor"densidad"simbiótica."
Un"párrafo"aparte"merece"la"irrupción"de"las"nuevas"tecnologías"de"la"información"y"la"comunicación,"
tanto"desde"el"enfoque"de"la"gestión"de"la"información"interna"y"hacia"el"exterior"de"las"Universidades,"
como"en"los"procesos"de"enseñanza"y"aprendizaje,"como"de"la"difusión"de"contenidos.""
En"este"contexto,"la"gestión"y"la"administración"de"las"Universidades"requieren"de"un"rol"administrativo"
dinámico" y" proactivo," en" formación" permanente" para" acompañar" los" procesos" actuales" y" proponer"
escenarios"a"futuro"en"la"gestión"los"principales"procesos"que"dan"soporte"a"las"funciones"de"extensión,"
investigación,"formación"y"gestión"en"constante"capacitación"y"formación."
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FACTIBILIDAD*
Para"el"análisis"de"la"factibilidad"de"la"propuesta"académica,"se"han"tenido"en"cuenta"las"características"
de"la"población"destinataria"de"la"oferta"y"las"capacidades"institucionales"para"la"formación"superior"en"la"
modalidad"no"presencial."
En" cuanto" a" las" capacidades" institucionales," desde" sus" orígenes," la" UNPA" ha" propiciado" la"
instrumentación" de" políticas" democratizadoras" de" la" educación" superior" en" su" zona" de" influencia." La"
educación"a"distancia,"de"raigambre"estatutaria"en"la"UNPA,"se"inició"con"la"definición"de"la"modalidad"
1
del" alumno" no" residente" (no" presencial) ," incorporándose" al" reglamento" de" alumnos" en" el" que" se"
definieron"lineamientos"generales"para"su"atención.""
A"partir"del"año"2000,"la"Universidad"puso"en"marcha"el"Programa"de"Educación"a"Distancia"(PEaD),"
con" la" intención" de" perfeccionar" la" atención" brindada" a" los" alumnos" no" residentes," ofreciendo" la"
posibilidad" de" que" las" asignaturas" se" puedan" cursar" de" manera" presencial," semipresencial" o" a"
distancia,"con"apoyo"tutorial"en"los"procesos"de"aprendizaje"a"los"fines"de"brindar"a"los"estudiantes"una"
participación"guiada."Con"la"puesta"en"marcha"del"PEaD"se"procuró"además,"mejorar"los"indicadores"
de"retención"y"graduación"por"carrera,"desarrollar"estrategias"estructurales"que"posibiliten"a"los"alumnos"
radicados" en" localidades" donde" no" funcionan" las" sedes" de" la" Universidad," o" a" los" que" tienen"
compromisos"laborales,"acceder"a"una"educación"superior"de"calidad"y"desarrollar"ofertas"académicas"
que," vinculadas" a" las" necesidades" regionales," posibiliten" la" adquisición" de" competencias" para" la"
innovación"y"la"transformación"de"la"realidad"desde"criterios"democráticos"y"solidarios."
Con"la"finalidad"de"insertar"al"PEaD"en"un"ámbito"de"contrastación"conceptual"e"instrumental,"la"UNPA"
afianzó" los" lazos" de" vinculación" institucional" con" la" Red" Universitaria" de" Educación" a" Distancia"
(RUEDA),"la"Universidad"de"las"Islas"Baleares"(UIB),"el"consorcio"Universia,"la"Universidad"Nacional"
de" Educación" a" Distancia" de" España" (UNED)," la" Universidad" Abierta" de" Cataluña" (UOC)," y"
asociaciones"dedicadas"al"asesoramiento"y"consultoría"sobre"la"modalidad"(Programa"de"Formación"
Integral"en"Educación"a"Distancia,"PROFIED)."
La"vinculación"institucional"en"el"campo"de"la"educación"a"distancia"fructificó"en"acuerdos"orientados"
a:"
−" la"definición"del"modelo,"que"culminara"plasmándose"en"el"Sistema"Educativo"Bimodal"de"
la"UNPA."Con"esta"finalidad,"además"de"participar"activamente"en"la"Red"Universitaria"de"
Educación"a"Distancia,"se"firmaron"convenios"con"la"Universidad"Abierta"de"Cataluña,"el"
Consorcio"Universia"y"la"Universidad"Nacional"de"Educación"a"Distancia"de"España."
−" la" capacitación" docente" para" el" diseño" de" propuestas" pedagógicas" mediadas" por" las"
tecnologías." En" este" campo" se" suscribieron" acuerdos" con" la" Universidad" de" las" Islas"
Baleares"y"el"Programa"de"Formación"Integral"en"Educación"a"Distancia."Asimismo"en"el"
marco"del"convenio"con"el"consorcio"Universia"se"desarrollaron"acciones"de"capacitación"
que"involucró"a"personal"docente"y"de"las"áreas"de"gestión"del"Programa"de"Educación"a"
Distancia"de"la"Universidad.""
−" el" equipamiento" en" recursos" e" infraestructura" de" apoyo" tecnológico" para" el" servicio"
educativo"en"la"bimodalidad."Con"este"fin"se"destaca"la"vinculación"con"el"Gobierno"de"las"
Islas" Baleares," la" Agencia" Española" de" Cooperación" Internacional" para" el" Desarrollo,"
AECID,"la"Universidad"de"las"Islas"Baleares"y"la"Agencia"Nacional"de"Promoción"Científica"
y"Tecnológica"de"nuestro"país,"ANPCyT."
−" la" implementación" de" ofertas" de" grado" y" de" postgrado" que" tuvieran" a" la" Educación" a"
Distancia" como" campo" formativo," o" para" su" desarrollo" en" modalidad" no" presencial." Con"
1

"Estudiantes"que"residen"en"diferentes"localidades"de"la"Provincia"de"Santa"Cruz"y"aledaños."
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este"fin"se"mantienen"acuerdos"de"cooperación"académica"con"la"Universidad"Nacional"de"
Quilmes"y"la"Universidad"de"las"Islas"Baleares,"entre"otras."
−" el"seguimiento"y"evaluación"de"la"implementación"de"las"propuestas"de"grado"y"postgrado"
en" modalidad" no" presencial" con" el" fin" de" propender" al" mejoramiento" de" su" calidad." La"
Universidad"de"las"Islas"Baleares"colabora"sostenidamente"con"este"propósito."
Como"paso"evolutivo"en"la"consolidación"de"este"modelo"educativo"bimodal"de"la"Universidad,"en"el"
año"2001"se"puso"en"marcha"el"Sistema"de"Atención"Técnico]Pedagógica"(SATEP)."A"través"del"mismo"
se" procuró" pautar" con" mayor" precisión" la" atención" brindada" al" alumno" no" presencial."
Complementariamente," y" con" el" fin" de" eliminar" las" barreras" de" comunicación" entre" las" Unidades"
Académicas"y"las"distintas"localidades"de"la"región,"la"UNPA"suscribió"convenios"con"los"municipios"
para"la"puesta"en"marcha"de"la"Red"UNPA."Los"acuerdos"firmados"buscaron"articular"y"complementar"
los"aportes"de"la"UNPA"y"los"Municipios.""
De"este"modo,"la"evolución"de"las"acciones"de"la"Universidad"destinadas"a"la"modalidad"no"presencial,"
derivaron"en"la"definición,"y"su"aprobación"por"el"Consejo"Superior,"del"Sistema"Educativo"Bimodal"de"
la" UNPA" con" sus" Modelos" Pedagógico," Organizacional" y" Tecnológico" (Resolución" N°" 155/04" del"
Consejo"Superior"de"la"UNPA)."
El" Sistema" Educativo" UNPA" Bimodal" mereció" una" atención" especial" en" los" procesos" de" Evaluación"
Institucional"por"los"que"la"Universidad"transitó,"lo"que"ha"llevado"a"la"definición"de"propuestas"para"su"
mejoramiento"en"el"Plan"de"Desarrollo"Institucional"de"la"Universidad"(PDI"2005–2009),"elaborado"sobre"
la"base"de"las"conclusiones"de"dicha"evaluación."Las"propuestas"incluidas"en"el"PDI"propiciatorias"del"
fortalecimiento" del" Sistema" Educativo" Bimodal" y" del" Programa" de" Educación" a" Distancia," han" sido"
incorporadas"a"proyectos"específicos"del"Programa"de"Mejoramiento"Institucional"2006–2008.""
En"este"marco"de"definición"institucional"por"la"Bimodalidad,"se"propuso"la"implementación"de"la"Carrera"
Tecnicatura" Universitaria" en" Gestión" y" Administración" de" Universidades," mediando" los" procesos"
pedagógicos"con"las"posibilidades"que"hoy"se"sostienen"en"el"avance"tecnológico"y"que"constituyen"un"
verdadero"desafío"en"la"región"patagónica."Hoy,"y"a"raíz"de"la"exitosa"experiencia"de"la"implementación"
de"esa"carrera,"se"propone"fortalecer"la"formación"en"ese"mismo"campo"a"través"de"la"Licenciatura"en"
Gestión"y"Administración"de"Universidades"""

MODELO*EDUCATIVO*
La"UNPA"inició"en"los"últimos"años"una"serie"de"esfuerzos"para"desarrollar"un"sistema"de"educación"a"
distancia"que"permitiera"complementar"la"modalidad"educativa"tradicional."
A" partir" del" Programa" de" Mejoramiento" Institucional," denominado" “Fortalecimiento" de" las" capacidades"
institucionales"para"el"desarrollo"de"ofertas"de"formación"en"la"modalidad"de"educación"a"distancia”,"se"
ha" propuesto" repensar" su" concepción" pedagógica" y" replantear" la" gestión" curricular" produciendo" una"
reforma" profunda" en" su" estructura:" dejar" la" tradicional" concepción" institucional" basada" en" la" sola"
presencialidad"y"adquirir"otra,"la"Bimodal,"recreando"la"tradición"universitaria"de"trabajo"presencial"que"
nuestros"docentes,"personal"de"administración"y"apoyo"y"estudiantes"ha"acumulado"en"estos"años."No"
se"trata"de"desarrollar"un"sistema"de"Educación"a"Distancia"en"paralelo"con"las"actuales"actividades,"sino"
de" atravesar" las" prácticas" de" la" Universidad" con" las" oportunidades" que" las" herramientas" tecnológicas"
ofrecen"tanto"para"la"gestión"curricular"como"para"la"gestión"administrativac"de"manera"tal"que"permita"
ampliar"los"tiempos"disponibles"para"la"formación"de"los"alumnos"y"potenciar"la"relación"con"los"docentes,"
al"mismo"tiempo"que"se"pueda"reflexionar"sobre"las"propias"prácticas"y"proponer"diferentes"proyectos"
pedagógicos" innovadoresc" teniendo" como" premisa" el" fortalecimiento" de" los" cuerpos" académicos" y" la"
articulación"de"profesionales"del"más"alto"nivel"con"los"jóvenes"que"se"inician"en"el"mundo"científico.""

8"
"

SISTEMA*DE*ASISTENCIA*TÉCNICO*PEDAGÓGICA:***
La" Licenciatura" en" en" Gestión" y" Administración" de" Universidades," se" sustenta" en" el" “Sistema" de"
2
Asistencia"Técnico"Pedagógico” ,"que"posee"una"estructura"epistemológica"de"organización"y"gestión"del"
conocimiento" que" media" procesos" de" enseñanza" y" aprendizaje" con" tecnologías" y" que" posee" como"
objetivo" central" brindar" una" educación" flexible," asíncrona" y" ubicua" a" partir" de" tres" componentes"
interrelacionados:""
i)"

La" función" pedagógica," que" abarca" las" situaciones" de" enseñanza," los" materiales"
didácticos,"la"tutoría,"las"relaciones"binarias"entre"los"actores"del"procesoc""

ii)"

la" tecnología" apropiada" a" la" misma," aportando" las" herramientas" seleccionadas" en"
conexión"con"el"modelo"pedagógico"elegidoc"y""

iii)"

el"aspecto"organizacional,"que"incluye"la"organización"del"modelo,"la"administración,"y"la"
gestión"del"mismo.""

"
""""""""
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Esta" interrelación" posibilita" el" desarrollo" de" experiencias" pedagógicas" innovadoras" que" flexibilizan"
exigencias" de" presencialidad" en" los" trayectos" académicos" encuadrados" en" estándares" y" establecen"
graduaciones"en"el"avance"de"propuestas"pedagógicas"hacia"la"modalidad"de"educación"a"distancia"que"
gradúan"el"tránsito"hacia"la"bimodalidad"de"espacios"curriculares"conteniendo"especificaciones"básicas""
en"4"ejes"estructurales:""
2

"(SATEP)""Resolución"del"Consejo"Surerior"Nº"111/03]CS]UNPA"
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El"Sistema"de"Atención"Técnico"Pedagógica"reconoce"seis"(6)"estándares"que"definen"graduaciones"en"
el" avance" de" propuestas" pedagógicas" hacia" la" modalidad" de" educación" a" distancia" mediadas" por"
tecnologías:"SATEP"0,"SATEP"1,"SATEP"2,"SATEP"3,"SATEP"4"y"SATEP"5."Los"estándares"se"definen"
sobre"la"base"de"cuatro"ejes"estructuradores:"""
−" relación"docente"]"alumno"y"entre"alumnos"(se"consideran"Clases"Presenciales,"encuentros"
programados" para" Consultas," Clases" Semipresenciales" específicas" para" Alumnos" No"
Presenciales" (ANP)," Convenio" Pedagógico" (tutor," alumno," tutoría" grupal)," Funciones" de"
Tutoría"del"Profesor,"Participación"de"alumnos"en"grupos,"individualmente"y"página"web,"
Orientación"tutorial"académica)c""
−" materiales"curriculares"de"estudio"(Programa"analítico,"Guías"para"Alumnos"Presenciales"
(AP),"Guía"para"Alumnos"No"Presenciales"(ANP),"Apuntes"de"Cátedra,"Guías"Didácticas"
de" Estudio," Guía" General" Informativa," Texto" Base," Guías" para" el" estudio" a" distancia,"
Cuestionario"para"el"trabajo"personal"en"educación"a"distancia)c""
−" modelo"comunicacional"(se"lleva"adelante"a"través"de"medios"sincrónicos,"multicrónicos"y"
asincrónicos:" Comunicación" directa," Consultas" telefónicas," e]mail," correo" postal," Uso" de"
medios"que"reemplazan"o"que"permiten"la"reproducción"asincrónica"de""la"voz","Programa"
radial," Uso" de" las" herramientas" comunicacionales" del" entorno" virtual" de" enseñanza–
aprendizaje," Uso" de" aulas" de" videoconferencia" punto" a" punto," Uso" de" aulas" de"
videoconferencia"de"escritorio"Adobe"Connect)c"y"
−" formas"de"evaluación"y"acreditación"(evaluación"diagnóstica"inicial,"carta"de"presentación"
y" ficha" de" indagación," biografía" escolar" y" laboral," " evaluación" del" proceso:" parciales,"
trabajos"prácticos,"etc.,"revisión,"integración"o"evaluación"con"auto"evaluaciones"postal"y/o"
presencial,"actividades"evaluativas"aprovechando"las"facilidades"tecnológicas:"foros,"listas,"
pizarra,"chat,"grupos"virtuales"de"aprendizaje,"evaluación"final,"de"resultados:"presencial)."
En" el" marco" de" la" carrera" objeto" de" esta" presentación" (Licenciatura" en" Gestión" " y" Administración" de"
Universidades)," todos" los" espacios" curriculares" –exceptuando" la" carga" horaria" establecida" para" las"
3
prácticas"que"son"siempre"de"carácter"presencial "(las"que"pueden"realizarse"en"la"localidad"de"residencia"
3

La Práctica Técnica Supervisada se encuentra en el tercer año de la carrera, y su implementación está
reglamentada por resolución 133/16-R-UNPA.
10"
"

de" los" alumnos)–" se" presentan" con" un" nivel" de" estándar" SATEP" 3" ó" superior," por" lo" que" la" relación"
Docente]Alumno,"los"materiales"de"estudio,"los"medios"de"comunicación"y"los"mecanismos"de"evaluación"
y" acreditación" estarán" fuertemente" mediatizados" por" el" uso" de" las" TIC," es" decir," mediante" las"
4
herramientas"de"comunicación,"actividades"y"evaluación"disponibles"en"el"Ambiente"Virtual"de"la"UNPA ,"
que"incluye"el"Entorno"Virtual"de"Enseñanza"–"Aprendizaje"y"otras"herramientas"de"interacción"docente"–"
alumno,"alumno"–"alumno,"docente"–"docente,"tales"como"las"aulas"de"videoconferencias"punto"a"punto"
y"de"escritorio"(Adobe"Connect)."
La"herramienta"tecnológica"a"utilizarse"para"el"desarrollo"de"la"carrera"objeto"de"la"presentación"es"el"
“Entorno"Educativo"de"Enseñanza"y"Aprendizaje"Unpabimodal”.""Se"pretende"de"esta"manera"establecer"
un"espacio"para"que"se"desarrollen"los"procesos"de"construcción"o"adquisición"de"conocimientos"que"
determinan"las"diferentes"experiencias"a"partir"de"la"estructuración"de"los"intercambios."""
PROPUESTA*PEDAGÓGICA**
La"región"de"la"Patagonia"Austral"–tal"como"lo"mencionamos]"plantea"desafíos"a"la"educación"que"]en"
parte]"requieren"ser"abordados"por"posiciones"pedagógicas"ajustadas"a"las"Tecnologías"de"la"Información"
y"Comunicación.""
Esta"definición"exige"a"la"Universidad"transformarse"desde"sus"propias"estructuras"apropiándose"de"otros"
lenguajes," racionalidades" y" competencias." Este" cambio" se" sustenta" en" el" concepto" de" flexibilidad"
pedagógica" y" requiere" nuevas" organizaciones" de" enseñanza" que" medien" los" procesos" educativos" a"
través"de"tecnologías,"con"el"fin"de"mejorar"el"acceso"a"los"procesos"formativos"desde"comunidades"de"
aprendizaje"remotas"en"tiempos"y"lugares"pero"con"calidad"y"efectividad"en"la"interacción"necesaria"para"
el"desarrollo"de"la"currícula.""Así,"la"propuesta"pedagógica"que"orienta"a"la"bimodalidad,"se"consolida"a"
partir"de"la"siguiente"estructura:"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
4

Ambiente Virtual: se denomina así al conjunto de servicios que, mediados por las tecnologías de la Información
y la comunicación, la UNPA pone a disposición de sus estudiantes. Tales servicios alcanzan: Servicios de
información (Portal institucional, Boletín Oficial), servicios de aprendizaje (Entorno Virtual de Enseñanza y
Aprendizaje, Aulas de Videoconferencia punto a punto, sistema de videoconferencia de escritorio Adobe
Connect), Servicios de seguimiento y apoyo a las actividades de formación (Sistema de Gestión académica
SIU GUARANI, Sistema de Gestión de Bibliotecas).
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En"el"entorno"cada"espacio"curricular"estará"focalizado"en"el"desarrollo"de"sus"contenidos"específicos"a"
partir"del"trabajo"con"materiales"multimedia,"la"lectura,"análisis"y"discusión"de"la"bibliografía"obligatoria"a"
través" de" la" participación" en" foros," además" de" la" realización" de" actividades" individuales" y" grupales"
establecidas"para"el"acompañamiento"del"proceso"formativo.""
Los"procesos"de"evaluación"parcial"podrán"darse"tanto"en"instancias"presenciales"como"en"instancias""
mediadas" " por" tecnologías" siempre" y" cuando" sea" posible" garantizar" la" identidad" del"cursante" y" estén"
supervisadas"por"personal"de"la"UNPA."Las"instancias"de"evaluación"finales"de"promoción"o"exámenes"
se"establecerán"siempre"con"modalidad"presencial"y"en"cada"sede"de"la"UNPA."
Para" la" orientación" y" supervisión" de" los" alumnos," la" Carrera" cuenta" con" un" cuerpo" de" Docentes"
Responsables"(con"categoría"de"Profesores)"e"Integrantes"(Auxiliares"de"docencia),"ellos"además"serán"
quienes"definan"la"estructura"conceptual,"pedagógica,"comunicacional"y"didáctica"de"las"asignaturas""que"
asuman."""

DISEÑO*DE*LA*ORGANIZACIÓN,*GESTIÓN*Y*ADMINISTRACIÓN*DEL*SISTEMA*DE*EDUCACIÓN*A*
DISTANCIA*
El" Programa" de" Educación" a" Distancia" para" la" gestión," administración" y" asesoramiento" técnico]
pedagógico"del"Sistema"Educativo"Bimodal"de"la"Universidad,"cuenta"con"un"equipo"interdisciplinario"de"
gestión"que"lleva"adelante"la"dinámica"organizacional"teniendo"en"cuenta"dos"aspectos:"lo"pedagógico"y"
lo"tecnológico."
Las"funciones"del"programa"se"diferencian"en"tres"modelos:"Modelo"Tecnológico,"Modelo"Pedagógico"y"
Modelo"Organizativo."
En" esta" instancia" es" momento" de" describir" el" Modelo" Organizativo." Éste" se" orienta" al" diseño" de" una"
estructura" de" gestión" de" los" procesos" de" formación" y" de" sus" resultados," basada" en" lineamientos"
conceptuales" acordes" con" las" características" de" los" modelos" pedagógico" y" tecnológico" y" en" los"
procedimientos"propios"del"sistema.""
El"diseño"del"modelo"organizacional"propuesto"tiene"en"cuenta"los"siguientes"procesos:""
PROCESO*I:*INCORPORACIÓN*DE*ESPACIOS*CURRICULARES*A*LA*OFERTA*BIMODAL.**
Para"la"planificación"de"la"incorporación"de"espacios"curriculares"a"la"oferta"bimodal"existen"dos"criterios"
básicos,"la"promoción"de"la"modalidad"y"la"definición"institucional.""
La"promoción"de"la"modalidad"puede"ser"asociada"a"la"aprobación"de"un"proyecto"de"desarrollo"de"una"
propuesta,"de"acuerdo"a"las"demandas"institucionales"y"las"prioridades"establecidas."Pueden"además"
acceder"a"subsidios"especiales,"de"acuerdo"con"la"calidad"de"la"propuesta"en"las"diferentes"convocatorias.""
La" definición" institucional" está" asociada" a" una" prioridad" por" demanda" de" formación," por" solicitud" de"
organismos,"por"ser"un"área"de"vacancia,"etc."
Para"la"definición"de"la"Oferta"Bimodal"de"espacios"curriculares"(EECC)"de"cada"sede,"las"Direcciones"de"
Departamento"o"responsables"de"la"conducción"del"trabajo"de"los"docentes"de"cada"Unidad"Académica,"
recepcionarán"los"Proyectos"de"Innovación"Pedagógicas(PIP),"en"el"formato"de"uno"de"los"Estándares"
del"Sistema"de"Atención"Técnico"Pedagógica,"SATEP."
Los"proyectos"presentados"podrán"ser"de"dos"tipos.""
"

•"De"Inicio"en"la"Bimodalidad:"responde"a"proyectos"de"incorporación"de"una"nueva"modalidad"
de"cursado,"que"le"permita"al"estudiante"acceder"a"una"educación"flexible,"asincrónica"y"ubicua,"
utilizando"el"entorno"Unpabimodal.""
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•"De"Mejora"en"la"Bimodalidad:"responde"a"proyectos"de"mejora"en"ofertas"que"ya"se"ofrecen"en"
la"bimodalidad"y"que"pretenden"acceder"a"un"estándar"de"SATEP"más"avanzado.""

Los"procesos"que"se"ponen"en"marcha"para"la"incorporación"de"nuevos"espacios"curriculares"en"la"oferta"
bimodal"son:""
]" Selección"de"espacios"curriculares.""
]" Elaboración" del" Proyecto" de" Innovación" Pedagógica" (PIP)." Se" anexa" Formulario" de"
Presentación" de" Proyectos" de" Desarrollo" de" Actividades" de" Formación" y" solicitud" de"
financiamiento"Instructivo"correspondiente).""
]" Aprobación"PIP."Se"anexa"circuito."
]" Afectación"de"Docentes"para"la"elaboración"de"la"Propuesta"Pedagógica.""
]" Definición"del"Referente"Académico"para"Fortalecimiento"de"Área.""
]" Desarrollo"de"la"Propuesta"Pedagógica"y"de"Materiales.""
]" Certificación"del"Nivel"SATEP"para"el"espacio"curricular."Se"anexa"Formulario"de"Solicitud"de"
Certificación"SATEP,"el"Instructivo"correspondiente,"y"el"Circuito"de"Certificación"SATEP."
]" Producción"de"Materiales"para"su"distribución.""
]" Difusión"de"la"nueva"Oferta.""
Las"propuestas"de"mediación"del"proceso"de"enseñanza"–"aprendizaje"utilizando"las"potencialidades"de"
las"tecnologías"de"información"y"comunicación,"serán"derivadas"al"Programa"de"Educación"a"Distancia"
para"su"categorización"en"los"estándares"SATEP.""
La"difusión"de"la"oferta"bimodal"de"asignaturas"involucrará"a"la"Secretaría"Académica,"al"área"de"Acceso"
y"Permanencia"y"Bienestar"Universitario,"al"área"Asistencia"a"Alumnos"No"Presenciales"de"cada"sede,"y"
a"los"Dinamizadores"de"los"Centros"de"Atención/"Cibereducativos"de"la"Red"UNPA.""La"oferta"se"difundirá"
por"los"canales"institucionales"usuales.""
PROCESO*II:*IMPLEMENTACIÓN*DE*LA*OFERTA*DE*ESPACIOS*CURRICULARES*EN*LA*BIMODALIDAD*
Definida"la"oferta"bimodal"de"asignaturas,"su"implementación"se"ajustará"a"los"siguientes"procesos:""
"

•"Afectación"de"docentes"a"la"bimodalidad.""

"

•"Definición"de"las"Comisiones"en"el"sistema"SIU"GUARANÍ.""

"

•"Habilitación"de"los"cursos"en"el"entorno.""

"

•"Asignación"de"perfiles"docentes"y"de"tutorías"institucionales"en"el"entorno.""

"

•"Definición"de"las"actividades"en"el"entorno.""

"

•"Difusión"de"la"Oferta.""

"

•"Matriculación"de"alumnos"en"el"sistema"SIU"GUARANÍ.""

"

•"Envío"de"Planillas"de"Regularización"emitidas"por"el"sistema"SIU"GUARANÍ,"a"los"Docentes"
responsables.""

"

•"Habilitación"de"estudiantes"en"el"entorno""

"

•"Atención"a"Estudiantes"y"Docentes.""

"

•"Seguimiento"de"estudiantes"(incluye"alumnos"fuera"de"línea).""

"

•"Administración"de"la"plataforma"fuera"de"línea.""
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•"Transcripción"de"resultados"en"Planillas"de"Cursado.""

"

•"Registro"Actuación"Académica"en"el"sistema"SIU"GUARANÍ.""

"

•"Coordinación"de"Clases"y"Encuentros"Presenciales"si"correspondiera"

"

•"Implementación"de"Exámenes"(incluye"inscripciones,"instrumentación"y"registro).""

"

•"Resguardar"los"cursos"

"

•"Inhabilitación"de"estudiantes"en"el"entorno.""

"

•"Baja"de"alumnos"y"docentes""

PROCESO*III:*EVALUACIÓN*DE*LA*IMPLEMENTACIÓN*CURRICULAR**

Para" la" evaluación" de" la" implementación" curricular" se" ha" desarrollado" un" proceso" que" vincula" las"
diferentes"formas"de"evaluación"con"la"práctica"educativa,"en"un"modelo"de"mejoramiento"continuo"de"
la" calidad." La" metodología" desarrollada" contempla" una" estrategia" que" combina" la" búsqueda" de"
información" significativa" que" dé" cuenta" de" la" evolución" de" los" procesos," el" impacto" de" las" variables"
indagadas"en"los"diferentes"ejes"de"la"evaluación,"y"la"asignación"de"responsabilidades"en"la"vigilancia"
de"indicadores."Asimismo,"la"estrategia"evaluativa"contempla"la"mutua"interrelación"entre"los"ejes"de"la"
evaluación"exponiendo"las"variables"que"intervienen"en"dicha"interdependencia."
El" modelo" de" evaluación" incluye" los" siguientes" ejes:" aprendizaje," gestión" administrativa," gestión"
docente," tecnología," materiales" y" tutorías." Sobre" este" último" eje" se" destaca" que" es" abordado"
entendiendo"la"tutoría"como"acompañamiento"institucional"a"los"alumnos"y"a"los"docentes."El"modelo"
educativo"de"la"UNPA"enmarca"a"las"tutorías,"entendidas"como"acompañamiento"académico,"dentro"
del"Régimen"General"Docente"de"la"Universidad"por"lo"que"su"desarrollo"tiene"lugar"en"la"estructura"de"
los" equipos" de" atención" de" las" obligaciones" de" formación" de" grado" del" personal" docente," en" íntima"
relación" con" la" asignación" de" responsabilidades" al" interior" de" los" mismos." En" atención" a" lo" cual," la"
tutoría"académica"como"aspecto"funcional"de"la"actividad"de"formación,"es"evaluada"en"el"eje"gestión"
docente."
La"metodología"incluye"asimismo"los"aspectos"destacados"de"la"información"relevada"que"permitirán"
utilizar" los" resultados" de" la" evaluación" en" planes" de" mejoramiento" que" realimenten" los" procesos" y"
propendan"a"la"mejora"continua."
La" metodología" evaluativa" se" expone" en" una" tabla" de" doble" entrada," que" considera" la" interrelación"
entre"ejes"de"la"evaluación."En"la"tabla"las"filas"aparecen"como"variables"dependientes"y"las"columnas"
como" variables" independientes." Así," el" eje" “aprendizaje”" debe" entenderse" como" una" función"
dependiente" de" los" ejes" “gestión" administrativa”," “gestión" docente”," “tecnología”," “materiales”" y"
“tutorías”" [ap" =" f(gadm," gdoc," tec," mat," tut)]." De" un" modo" similar" deben" interpretarse" los" demás" ejes" de" la"
evaluación."
En"la"intersección"de"la"fila"i"con"la"columna"j,"se"incluye"la"descripción"de"las"variables"a"relevar"del"
eje"evaluativo"correspondiente"a"dicha"columna,"así"como"los"instrumentos"de"recolección"de"datos,"la"
información"significativa"de"su"cuantificación"o"cualificación"y"el"impacto"que"las"mismas"tienen"sobre"
el"eje"evaluativo"de"la"fila"i,"consignándose"también"los"responsables"institucionales"del"seguimiento."
A"continuación"se"presenta"la"tabla"con"la"metodología"de"la"evaluación"de"la"implementación"curricular:"
"
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METODOLOGÍA*DE*LA*EVALUACIÓN*DE*LA*IMPLEMENTACIÓN*CURRICULAR*
#
**

Aprendizaje*(resultado)*

Gestión*Administrativa*
Información#a#relevar:#
<#Acceso#a#los#servicios#y#
sistemas#de#la#Universidad#
(boletín#oficial,#acceso#web#del#
sistema#de#alumnos,#bibliotecas,#
becas,#deportes,#etc)#
<#Información#completa,#disponible#
y#sistematizada#sobre#registro#de#
inscripciones#y#actuación#
académica.#
Instrumentos#a#utilizar:#
<#Sondeo#de#opinión#de#los#
alumnos#sobre#los#procesos#
administrativos#
<#Auditorías#en#el#Sistema#de#
Gestión#Académica#y#del#Entorno##
Virtual#de#Enseñanza#y#
Aprendizaje#
<#Auditorías#sobre#los#demás#
servicios#de#información#de#la#
UNPA#

Aprendizaje#(resultado)#

#

Gestión*docente*
Información#a#relevar:#
<#Adecuación#del#programa#del#
espacio#curricular#a#los#
contenidos#previstos#en#el#plan#
de#estudio#y#a#las#exigencias#
de#la#modalidad#de#cursado#
prevista#(Estándar#SATEP)##
<#El#diseño#pedagógico#
<#Seguimiento#del#profesor#al#
proceso#de#aprendizaje#
<#Interacción#docente#–#alumno#

Tecnología*

Materiales*

Información#a#relevar:##
<#disponibilidad#tecnológica#por#parte#
del#alumno#y#del#profesorY#
<#alfabetización#tecnológica#de#los#
alumnos#y#de#los#profesores#para#
desenvolverse#en#este#ámbito.##
<#Sistematización#de#la#información#de#
los#formularios#de#inscripción.#
<#Participación#(asistencia#y#
acreditación)#en#los#cursos#de#
entrenamiento#en#el#uso#del#entorno#
virtual.#
<#Análisis#sobre#las#nuevas#
herramientas#tecnológicas#disponibles#
en#el#mercado#y#en#el#ámbito#del#
software#libre.#
<#Informe#de#tráfico#de#red#

Información#a#relevar:#
<#Adecuación#de#los#materiales#
didácticos#a#los#criterios#que#
prevé#cada#estándar#de#SATEP.#
<#disponibilidad#de#materiales#
(textos#base,#bibliografía#
obligatoria,#complementaria,#etc.)#
en#el#entorno#virtual,#Bibliotecas#
de#las#Unidades#Académicas,#
Bibliotecas#Satélites,#
Cibereducativos.#
<#Distribución#de#material#
curricular#a#los#Centros#de##
Atención#de#la#Red#UNPA.#

Instrumentos#a#utilizar:#
<#Sondeo#de#opinión#de#los#
alumnos#sobre#la#gestión#
docente#
<#Informe#de#actividades#de#la#
Administración#Tecnológica#de#
Instrumentos#a#utilizar:#
Unpabimodal#
<#Auditoría#de#los#sistemas#de#
Objeto:#
información#(SIU#GUARANÍ,#
El#programa#del#espacio#
<##Formulario#de#empadronamiento#y#
curricular#presente#con#
reempadronamiento#de#alumnos).#
Objeto:#
claridad#los#temas#a#abordar,#
<#Informes#del#PSTI#sobre#los#servicios#
La#gestión#adecuada#de#
la#metodología#propuesta,#las#
de#información#de#la#UNPA#
información,#que#implica#el#
condiciones#de#acreditación.##
<#Auditoría#del#entorno#virtual#de#
registro#de#las##inscripciones,#y#
La#propuesta#de#las#
enseñanza#y#aprendizaje#
actuación#académica##realizada#
actividades#debe#estar#de#
en#tiempo#y#forma,#permitirá#
Objeto:#
acuerdo#con#los#objetivos#de#
asegurar#que#la#habilitación#en#las#
En#cuanto#a#la#disponibilidad#
aprendizaje.##
aulas#del#entorno#virtual#sea#en#
tecnológica,#se#considera#un#aspecto#
El#seguimiento#del#profesor#al#
los#tiempos#previstos#pudiendo#
a#relevar#por#cuanto#tiene#relación#con#
proceso#de#aprendizaje,#debe#
así#cumplir#con#el#cronograma#
la#capacidad#de#inmersión#en#el#
considerar#la#retroalimentación#
planteado#desde#el#inicio#de#las#
ambiente#virtual#donde#se#desarrollan#
a#los#alumnos,#proceso#en#el#
actividades.#
las#propuestas#pedagógicas.#
cual#la#interacción#cumple#un#
El#análisis#de#la#información#
Implica#relevar#equipamiento#y#
permitirá#detectar#las#dificultades# rol#significativo.#
servicios#disponibles#en#el#Rectorado#
que#se#presentan#en#los#procesos# Responsables:#
y#en#las#localidades#de#la#Provincia#
administrativos#que#inciden#en#la#
Dirección#de#Programa#de#
donde#residen#los#alumnos#de#la#
actuación#académica#de#los#
Formación#de#Grado,#DPFG,#
carrera.#
alumnos#y#en#los#resultados#del#
de#la#carrera.#
El#funcionamiento#de#los#servicios#en#
aprendizaje.#
Secretaría#Académica#
el#Rectorado#y#la#eficiencia#en#la#
Asimismo,#dada#la#importancia#de# Comisión#evaluadora#que#
conectividad#es#fundamental#para#la#
los#sistemas#de#información#se#
participa#de#la#certificación#de# práctica#docente#mediada#por#las#
evaluará#permanentemente#su##
los#Proyectos#de#Innovación#
tecnologías.#
acceso#y#disponibilidad,#a#los#
Pedagógica,#que#apuntan#a#la#
Responsables:#
fines#de#garantizar#las#
certificación#del#estándar#de#
Área#Redes#y#Sistemas#del#Rectorado#
condiciones#para#la#integración#de# SATEP.##
y#de#las#sedes.##
los#alumnos#en#la#comunidad#

Instrumentos#a#utilizar:#
<#Sondeo#de#opinión#de#los#
alumnos#sobre#los#materiales#
<#Auditoría#del#entorno#virtual#
sobre#el#acceso#al#material#
curricular#obtenido#de#los#
informes#de#actividades#de#la#
plataforma#Unpabimodal.##
Objeto:#
Por#su#relación#con#los#
resultados#del#aprendizaje#se#
presta#especial#atención#en#la#
evaluación#del#material#
curricular,#su#calidad,#su#
adecuación#a#los#criterios#que#
definen#su#certificación#SATEP,#
su#disponibilidad#y#su#cadena#de#
distribución#
La#evaluación#de#los#materiales#
también#se#realiza#antes#de#la#
implementación#de#los#cursos,#al#
momento#del#análisis#de#las#
propuestas#pedagógicas.###

Tutorías*

Información#a#relevar:#
<#Tiempo#y#calidad#de#las#
respuestas#de#los#tutores#
institucionales#a#los#alumnos.###
Instrumentos#a#utilizar:#
<#Sondeo#de#opinión#de#los#
alumnos#sobre#el#
acompañamiento#institucional#
que#reciben.#
Auditoría#del#entorno#virtual#
Unpabimodal.#
Objeto:#
La#información#relevada#tiende#a#
mejorar#las#acciones#dedicadas#a#
la#ambientación#institucional,#la#
inmersión#en#la#cultura#
universitaria,#y#la#adecuada#
atención#a#los#requerimientos#de#
apoyo#a#la#actuación#académica#
de#los#estudiantes.##
Los#requerimientos#
sistematizados#permitirán#
delinear#acciones#para#el#
reajuste#de#los#lineamientos#de#
acceso#y#permanencia.#

Responsables:#
Área#Seguimiento#Institucional#
del#PEaD.#
Dirección#de#Programa#de#
Formación#de#Grado#de#la#
Carrera.#
Secretaría#Académica.#
Coordinación#del#Programa#de#
Responsables:##
EaD#de#las#Unidades#
Comisión#evaluadora#que#
Académicas#
participa#de#la#certificación#de#los#
#
Proyectos#de#Innovación#
#
Pedagógica,#que#apuntan#a#la#
certificación#del#estándar#de#
SATEP.##
Secretaría#de#Extensión#
Universitaria#
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Aprendizaje*(resultado)*

Gestión*Administrativa*
universitaria#lo#que#mejorará#su#
situación#durante#su#permanencia#
en#la#carrera#(acceso#a#la#
información,#conocimiento#y#
ejercicio#de#sus#derechos,#
incorporación#a#grupos#de#
estudio,#inserción#en#la#vida#
universitaria,#etc.)#
Responsables:#
Prosecretario#del#Programa#de#
Educación#a#Distancia,#PEaD.#
Área#Seguimiento#Institucional#del#
PEaD.###

Gestión*docente*
Área#Seguimiento#Institucional#
del#PEaD.#
Área#Asistencia#a#Alumnos#No#
Presenciales#del#PEaD.#
Secretarías#Académicas.#
Tutoría#Técnico#Pedagógica#
Coordinación#del#Programa#
EaD#de#las#Unidades#
Académicas#

Tecnología*
Área#Administración#Tecnológica#del#
PEaD#(informe#de#actividades#e#
incorporación#de#nuevas#tecnologías)#
Área#Seguimiento#Institucional#
(detección#de#problemas#de#
equipamiento#y#capacitación,#a#los#
fines#de#planificar#el#desarrollo#de#la#
Red#UNPA#y#los#cursos#de#
capacitación.#

Materiales*
Tutorías*
Área#Administración#Tecnológica#
del#PEaD#
Coordinación#del#PEaD#de#las#
Unidades#Académicas#
Prosecretaría#del#Programa#de##
EaD.#
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Aprendizaje*(resultado)*

Gestión*Administrativa*

Información#a#relevar:#
<#Fallas#en#los#procesos#
administrativos#que#pudieran#incidir#
en#la#actuación#académica#de#los#
alumnos.#
Instrumentos#a#utilizar:#
Sondeo#de#opinión#(aspectos#
administrativos)#

Gestión#Administrativa#

Objeto:#
Se#espera#detectar#los#nudos#
críticos#de#la#gestión#administrativa# #
que#se#transforman#(o#tienen#
potencial#de#hacerlo)#en#obstáculo#
para#el#avance#curricular#de#los#
estudiantes.#
Responsables:#
Área#Seguimiento#Institucional#del#
PEaD.#
Secretaría#Académica.#
Prosecretaría#del#Programa#de#
EaD#
#

Gestión*docente*

Tecnología*

Información#a#relevar:#
<#Forma#y#tiempo#de#entrega#
de#los#resultados#de#la#
actuación#académica.#
Información#a#relevar:#
<#Forma#y#tiempo#de#resolución#
<#accesibilidad#a#los#servicios#de#
de#trámites#de#solicitudes#de#
información#(sistema#de#gestión#de#
equivalencias.#
alumnos,#portal#institucional,#digesto,#
Instrumentos#a#utilizar:#
seguimiento#de#trámites)#
<#Informes#de#auditorías#de#los#
Instrumentos#a#utilizar:#
sistemas#de#información.#
<#Informe#del#Programa#Sistemas#y#
<#Sondeo#de#opinión#de#
Tecnologías#de#la#Información,#PSTI#
responsables#de#la#gestión#
Objeto:#
académica#de#recursos.#
La#evaluación#tiende#a#detectar#
Objeto:#
variables#relacionadas#con#la#
Se#busca#indagar#sobre#
tecnología#que#pudieran#provocar#
aspectos#de#la#gestión#docente#
inaccesibilidad#a#los#servicios#de#
que#inciden#en#la#gestión#
información#de#la#Universidad,#y#que#
administrativa#y#que#pudieran#
podrían#impedir#la#actualización,#y#
afectar#la#actuación#académica#
consulta#de#la#situación#académica#de#
de#los#alumnos.#
los#alumnos.#
Responsables:#
Responsables:#
Secretaría#Académica.#
Áreas#relacionadas#con#la#provisión#
Programa#de#Sistemas#y#
de#los#servicios#(Plan#de#Acción#de#
Tecnologías#de#la#Información.#
Mantenimiento#de#Rectorado#y#de#las##
Coordinación#de#EaD#de#las#
Unidades#Académicas).#
Unidades#Académicas#
Prosecretaría#del#Programa#de#
EaD#
#

Materiales*

Información#a#relevar:#
<#disponibilidad#en#tiempo#y#
forma#de#los#materiales#
necesarios#para#el#cursado#de#
los#espacios#curriculares.#
<#evolución#de#la#matrícula#por#
localidad.#
Instrumentos#a#utilizar:#
<#Informe#del#área#de#Gestión#y#
Administración#de#Contenidos,#
con#relación#a#la#disponibilidad#
de#material#en#cada#localidad#
relacionado#con#la#matrícula#de#
esa#localidad.#
Objeto:#
Se#evaluará#el#funcionamiento#
del#sistema#de#producción#de#
material#y#su#distribución,#tales#
como#propuestas#pedagógicas#
que#prevén#el#uso#de#recursos#
especiales#como#videos,#que#
requieren#que#se#graben#y#
despachen#determinadas#
cantidad#de#copias#a#los#
cibereducativos.#
Responsables:#
Área#de#Asistencia#a#Alumnos#
No#Presenciales#del#PEaD#
Coordinación#de#EaD#de#las#
Unidades#Académicas#
Prosecretaría#de#EaD#
Secretaría#de#Extensión#
Universitaria.#

Tutorías*
Información#a#relevar:#
<#Derivación#de#las#consultas#
(precisión)#a#las#áreas#de#gestión#
administrativa.#
<#cumplimiento#de#las#
disposiciones#reglamentarias#
acerca#de#los#procesos#
administrativos#vinculados#a#la#
gestión#de#alumnos#no#
presenciales.#
<#auditorías#en#los#sistemas#de#
información.#
Instrumentos#a#utilizar:#
<#Auditorías#en#el#entorno#virtual#
de#enseñanza#y#aprendizaje#
<#Sondeo#de#opinión#a#los#
alumnos#
Objeto:#
Se#busca#indagar#sobre#el#grado#
de#pertinencia#y#precisión#en#la#
derivación#de#consultas#de#las#
áreas#dedicadas#al#
acompañamiento#institucional#de#
los#alumnos#a#las#áreas#de#
gestión#administrativa#vinculadas#
con#la#actuación#académica#de#
los#alumnos#y#su#avance#
curricular.#
Asimismo#el#grado#de#
adecuación#de#las#prácticas#
administrativas#a#las#
disposiciones#reglamentarias#
previendo#un#impacto#negativo#
en#los#procesos#educativos.#
Responsables:#
Área#de#Seguimiento#
Institucional#del#PEaD#
Área#de#Asistencia#a#Alumnos#
No#Presenciales#
Secretaría#Académica#
Área#Administración#Tecnológica#
del#PEaD.#
Plan#de#Acción#de#Sistemas#
Coordinación#de#EaD#de#las#
Unidades#Académicas#
Prosecretaría#de#EaD#
#
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Aprendizaje*(resultado)*

Información#a#relevar:#
<#Análisis#de#la#pertinencia#de#las#
estratégicas#de#enseñanza#
utilizadas#(si#las#estrategias#
utilizadas#son#las#más#adecuadas#
para#un#ámbito#mediado#por#
tecnologías)###

Gestión#docente#

Instrumentos#utilizados#
<#Sondeo#de#opinión#de#los#
alumnos#acerca#de#la#gestión#
docente#
<#Resultados#alcanzados#por#los#
alumnos#en#los#espacios#
curriculares.#
<#Registros#de#la#situación#de#los#
alumnos#en#las#aulas#del#entorno#
Unpabimodal#(a#través#de#la#
auditoria#de#dicho#entorno).#

Gestión*Administrativa*

Gestión*docente*

Información#a#relevar:#
<#Afectaciones#docentes#a#los#
espacios#curriculares#de#la#carrera#
<#gestión#de#la#información#para#la#
planificación#docente#(alumnos#
por#Mesa#de#Exámenes,#Alumnos#
inscriptos#a#cursado,#etc.)#
<#gestión#de#la#información#en#el#
sistema#SIU#GUARANÍ#que#
garantice#el#inicio#de#la#acción#
formativa#(conformación#de#
comisiones#en#el#sistema#de#
gestión#de#alumnos,#inscripciones#
de#los#alumnos#en#las#comisiones#
respectivas).#
Instrumentos#a#utilizar#
<#Sondeo#de#opinión#sobre#la#
gestión#administrativa#
<#Auditorías#en#el#Sistema#de#
Gestión#Académica#y#del#Entorno#
Virtual#de#Enseñanza#y#
Aprendizaje##

Objeto:#
Se#busca#evaluar#si#las#
##
comisiones#tienen#equipos#
Objeto:#
docentes#a#cargo#de#las#
La#evaluación#en#este#punto#busca#
actividades#formativas#
relacionar#los#resultados#
constituidos#de#acuerdo#con#la#
alcanzados#por#los#alumnos#en#los#
normativa#vigente.##
propósitos#de#aprendizaje#con#la#
Asimismo#se#verificará#la#relación#
necesidad#de#introducir#
docente/alumno#a#los#fines#de#
modificaciones#en#las#estrategias#
asegurar#una#adecuada#atención#
de#enseñanza#implementadas.###
de#los#estudiantes.#
Responsables:#
Si#la#información#referente#a#la#
Dirección#de#Programa#de#
actuación#académica#de#los#
Formación#de#Grado#de#la#Carrera.# alumnos#se#encuentra#disponible#
Secretaría#Académica#
como#insumo#para#la#planificación#
Tutoría#Técnico#Pedagógicas#
docente,#como#así#también#para#
Coordinación#del#Programa#EaD#
la#integración#de#los#distintos#
de#las#Unidades#Académicas##
sistemas#(por#ejemplo,#la#gestión#
Prosecretaría#del#Programa#de#
de#participantes#de#los#cursos#de#
Educación#a#Distancia.#
Unpabimodal#integrada#al#sistema#
#
de#gestión#de#alumnos#SIU#
GUARANÍ).#
Responsables:#
Dirección#de#Departamento#
Secretaría#Académica,#
Asistentes#de#Alumnos#No#
Presenciales,##

Tecnología*
Información#a#relevar:##
<#disponibilidad#tecnológica#por#parte#
del#profesorY#
<#alfabetización#tecnológica#de#los#
docentes#para#desenvolverse#en#este#
ámbito.##
<#Participación#(asistencia#y#
acreditación)#en#los#cursos#de#
entrenamiento#en#el#uso#del#entorno#
virtual.#
<#Análisis#sobre#las#nuevas#
herramientas#tecnológicas#disponibles#
en#el#mercado#y#en#el#ámbito#del#
software#libre.#
<#Informe#de#tráfico#de#red#

Materiales*
Información#a#relevar:#
<#capacitación#en#el#tema#del#
desarrollo#de#materiales#para#
ambientes#de#aprendizaje#
mediados#por#tecnologías.##
<#registros#de#derechos#de#autor#
sobre#desarrollos#propios#
<#calidad#de#los#materiales#en#
cuanto#a#contenidos#y#su#
adecuación#a#los#estándares#
SATEP##y#al#Manual#de#Pautas#
de#Elaboración#de#Materiales#

Tutorías*

Información#a#relevar:#
<#Tiempo#y#calidad#de#las#
respuestas#de#los#tutores#
institucionales#a#los#profesores.###

Instrumentos#a#utilizar#
<#Sondeo#de#opinión#los#
profesores#sobre#el#
Instrumentos#a#utilizar.##
acompañamiento#pedagógico#
<#Informe#de#capacitaciones#en#la# que#reciben.#
temática#de#desarrollo#de#
<#Informe#de#actividad#den#la#
Instrumentos#a#utilizar.##
materiales#para#entornos#
plataforma#Unpabimodal.#
<#Auditoria#de#los#sistemas#de#
virtuales.#
Objeto:#
Información#(SIU#GUARANI)##
<#Reportes#de#los#materiales#
La#información#relevada#tiende#a#
<#Informes#del#PSTI#de#los#servicios#de#
editados#por#la#UNPA,#como#así# mejorar#las#acciones#dedicadas#a#
información#de#la#UNPA.##
también#tramitaciones#de#
la#adecuada#atención#a#los#
<#Auditoria#del#Entorno#virtual#de#
propiedad#intelectual.##
requerimientos#de#apoyo#a#la#
enseñanza#y#aprendizaje.##
Objeto:#
función#docente.##
Objeto:#
Se#busca#evaluar#las#
Los#requerimientos#
En#cuanto#a#la#disponibilidad#
capacidades#desarrolladas#en#el# sistematizados#permitirán#
tecnológica,#se#considera#un#
cuerpo#de#profesores#para#la#
delinear#acciones#para#el#
importante##aspecto#a#relevar#por#
producción#de#materiales#
reajuste#de#los#lineamientos#
cuanto#tiene#relación#con#la#capacidad#
curriculares#en#entornos#
asesoramiento#y#tutoría#
de#inmersión#en#el#ambiente#virtual#
mediados#por#tecnologías.#
pedagógica#a#los#docentes.#
donde#se#desarrollan#las#propuestas#
La#evaluación#perseguirá#la#
Responsables:#
pedagógicas.#
consolidación#de#un#sistema#que# Área#Seguimiento#Institucional#
Implica#relevar#equipamiento#y#
proteja#los#derechos#de#autor#de# del#PEaD.#
servicios#disponibles#en#el#Rectorado#
los#profesores,#y#editoriales#de#la# Dirección#de#Programa#de#
y#en#las#localidades#de#la#Provincia#
institución.#
Formación#de#Grado#de#la#
donde#residen#los#profesores#de#la#
Asimismo,#los#resultados#del#
Carrera.#
carrera.#
análisis#de#los#materiales#
Área#Tutoría#Académica#del#
El#funcionamiento#de#los#servicios#en#
curriculares#realimentará#a#los#
PEaD#
el#Rectorado#y#la#eficiencia#en#la#
equipos#docentes#a#los#fines#de#
Secretaría#Académica.#
conectividad#es#fundamental#para#la#
mejorar#sus#capacidades#
Coordinación#del#Programa#EaD#
práctica#docente#mediada#por#las#
productivas.#
de#las#Unidades#Académicas##
tecnologías.#
Prosecretaría#del#Programa#de#
Responsables:#
Responsables:#
Área#de#Tutoría#Técnico#
Educación#a#Distancia.#
Área#Redes#y#Sistemas#del#Rectorado#
Pedagógica#del#PEaD#
#
y#de#las#sedes.##
Secretaría#de#Extensión#
Área#Administración#Tecnológica#del#
Universitaria#
PEaD#(informe#de#actividades#e#
Dirección#de#Programa#de#
incorporación#de#nuevas#tecnologías)#
Formación#de#Grado#de#la#
Dirección#de#Programa#de#Formación#
Carrera.#
de#Grado#de#la#Carrera.#

18#
#

**

Aprendizaje*(resultado)*

Información#a#relevar:#
<#Resultados#de#aprendizaje#que#
dan#cuenta#de#la#necesidad#de#
habilitación#de#otras#herramientas#
o#recursos#en#el#entorno#
Unpabimodal#
<#Resultados#de#aprendizaje#que#
podrían#revertirse#mediante#el#
fortalecimiento#y#desarrollo#de#
Cibereducativos#
<#Adecuación#del#equipamiento#
informático#y#sistemas#de#apoyo#al#
aprendizaje#información#en#la#
UNPA.#

Tecnología#

Gestión*Administrativa*
Coord,#de#EaD,#Prosecretaria#de#
Educación#a#Distancia##

Información#a#relevar:#
<#Demanda#de#nuevos#servicios#
administrativos#o#adecuación#de#
los#servicios#existentes#
Instrumentos#a#utilizar#
<#Sondeo#de#opinión#a#los#
gestores#institucionales##
<#Propuesta#de#mejora#de#los#
procesos#por#parte#de#las#aéreas#
involucradas#(PSTI)#

Gestión*docente*

Tecnología*

Información#a#relevar:#
<#Demanda#de#nuevas#
necesidades#tecnológicas#que#
mejoren#los#procesos#de##
enseñanza#y#aprendizaje.#
Instrumentos#a#utilizar.##
<#Sondeo#de#opinión#de#
profesores.##

Objeto:#
La#evaluación#procura#
determinar#la#necesidad#de#
introducir#innovaciones#
Objeto:#
tecnológicas#que#mejoren#las#
La#evaluación#tiende#a#determinar#
prestaciones#de#apoyo#a#la#
Instrumentos#a#utilizar#
los#niveles#de#demanda#de#
función#docente.##
<#Sondeo#de#opinión#de#los#
nuevos#servicios#administrativos#
Asimismo#se#espera#detectar#
alumnos#acerca#de#los##aspectos#
que#podrían#mejorar#
las#demandas#tecnológicas#
tecnológicos#vinculados#con#el#
sustantivamente##las#prestaciones#
para#mejorar#la#gestión#
aprendizaje.##
a#los#alumnos#que#cursan#bajo#las#
administrativa,#y#el#trabajo#de#
<#Auditoria#del#Entorno#virtual#de#
modalidades#que#prevé#el#
los#equipos#docentes#de#una#
enseñanza#y#aprendizaje##
Sistema#Educativo#Bimodal#de#la#
misma#carrera,#área,#etc.##
UNPA.#
Objeto:#
#
Este#aspecto#de#la#evaluación#trata# Responsables:#
Responsables#
de#vincular#los#resultados#del#
Secretaría#Académica#
aprendizaje#con#la#planificación#de# Área#Administración#Tecnológica# Área#Administración#
Tecnológica#del#PEaD#
inclusión#y#uso#en#el#entorno#de#
del#PEaD#
Tutorías#Técnico#Pedagógicas#
nuevas#herramientas#o#recursos#
PSTI#(Programa#de#Sistemas#y#
Coordinación#del#Programa##
para#el#proceso#educativo.#
Tecnologías#de#la#Información).#
EaD#de#las#Unidades#
Asimismo#se#espera#detectar#
Académicas#
aspectos#vinculados#con#el#

##

Materiales*
Coordinación#del#Programa#de#
EaD#de#las#Unidades#
Académicas,#
Prosecretaría#del#Programa#
Educación#a#Distancia.#

Tutorías*

Información#a#relevar:#
<#Niveles#de#acceso#a#la#
información#almacenada#
digitalmente.#
<#Circuito#y#procesos#de#
distribución#de#materiales#
curriculares#(en#relación#a#
pertinencia#de#ajustes#
tecnológicos).#
<#Niveles#de#acceso#a#las#bases#
de#datos#documentales#de#texto#
completo#y#referenciales.#

#Información#a#relevar:#
<#demanda#de#tecnología#de#los#
tutores#para#mejorar#los#
procesos#de#interacción#con#los#
alumnos#
<#demandas#de#acceso#a#los#
sistemas#de#información.##

Instrumentos#a#utilizar.##
<#Auditoria#del#entorno#virtual#de#
enseñanza#y#aprendizaje#
<#Auditorias#de#las#bases#de#
datos#referenciales#y#de#texto#
completo.#
Informes#del#área#de#Gestión#y#
Producción#de#contenidos#y#de#la#
administración#tecnológica#para#
la#optimización#en#la#producción#
de#materiales##

Objeto:#
Se#busca#relacionar#la#práctica#
tutorial#con#los#requerimientos#
tecnológicos#de#apoyo#que#la#
función#necesita.#

Objeto:#
Se#busca#determinar#la#
necesidad#de#incorporación#de#
tecnología#para#el#mejoramiento#
de#la#producción#y#distribución#de#
materiales#(por#ejemplo#islas#de#

Instrumentos#a##utilizar.##
<#Informe#de#los#tutores#
institucionales#respecto#a#su#
propia#práctica,#y#propuesta#para#
su#optimización#

Responsables:#
Prosecretaría#del#PEaD#
Área#Seguimiento#Institucional#
del#PEaD#
Área#Tutoría#Técnico#
Pedagógica#del#PEaD#
#
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Aprendizaje*(resultado)*
desarrollo#de#los#Cibereducativos#
que#conforman#la#Red#UNPA#que#
podrían#impactar#negativamente#
en#las#propuestas#pedagógicas#
mediadas#por#tecnologías#y#que#
podrían#afectar#los#resultados#de#
aprendizaje.#

Gestión*Administrativa*

Gestión*docente*
Prosecretaría#del#Programa##
Educación#a#Distancia.#

Tecnología*

Instrumentos#a#utilizar.##
<#Sondeo#de#opinión#a#los#alumnos#
acerca#de#los#materiales#
curriculares#
<#Auditorias#del#entorno#virtual#de#
enseñanza#y#aprendizaje.##

Materiales#

Objeto:#
El#análisis#de#los#resultados#
alcanzados#por#los#alumnos#en#el#
espacio#curricular,#puede#implicar#
modificaciones#en#las#estrategias#
implementadas.##Si#se#detecta#que#
en#un#tema#determinado#se#
replican#determinados#errores,#
puede#resultar#necesario#modificar#
los#materiales#diseñados#para#
transmitir#este#conocimiento#de#
manera#de#garantizar#una#mejor#
comprensión#
Responsables:#
Docentes#
Dirección#del#Programa#de#
Formación#de#Grado#de#la#Carrera#

Tutorías*

Responsables:#
Área#Gestión#y#Administración#de#
Contenidos#del#PEaD.#
Plan#de#Acción#de#Sistemas#
(PAS)#
<#Plan#de#Acción#de#Tecnologías#
de#la#Información#(PATI)#
Área#Administración#Tecnológica#
del#Programa#EaD,#
#Prosecretaria#del#Programa#de#
Educación#a#Distancia#

Responsables:#
Dirección#de#Programa#de#
Formación#de#la#Carrera#
Área#Administración#Tecnológica#
del#PEaD#
Área#Tutoría#Técnico#Pedagógica#
del#PEaD#
Secretaría#Académica,##
Prosecretaría#del#Programa#de#
Educación#a#Distancia,##
Coordinación#del#Programa#EaD#
de#las#Unidades#Académicas.#
#
Información#a#relevar:#
<#Resultados#del#aprendizaje#con#
relación#a#los#materiales#(nivel#de#
comprensión#de#la#lectura#de#los#
materiales)#

Materiales*
edición,#quemadores#de#cd,#
estampadoras,#etc.)#

Información#a#relevar:##
<#Circuitos#y#procesos#de#
distribución#de#materiales#
<#Circuitos#para#la#formalización#
de#los#materiales#curriculares#(con#
relación#a#los#derechos#de#autor#y#
de#edición).#
Instrumentos#a#utilizar#
<#Sondeo#de#opinión#de#los#
alumnos#(acerca#de#la#distribución#
del#material)#
<#Sondeo#de#opinión#a#los#
profesores#(acerca#del#proceso#de#
registro#de#los#materiales#
curriculares).#
<#Propuesta#de#mejora#de#los#
procesos#por#parte#de#las#áreas#
involucradas#(Secretaría#de#
Extensión#Universitaria)#
#Objeto:#
La#evaluación#focaliza#la#
detección#de#cambios#de#
procedimientos#o#circuitos#
administrativos#que#modifiquen#
aspectos#relacionados#a#la#
distribución#de#materiales#y#el#
registro#de#propiedad#intelectual#
de#éstos.#
Responsables:#

Información#a#relevar:#
<#Actualización#de#los#
materiales#y#bibliografía#
#<#movilidad#de#los#equipos#
docentes#con#relación#al#uso#
de#los#materiales#
<#niveles#de#capacitación#en#
producción#de#materiales#
Instrumentos#a#utilizar#
<#Evaluación#de#los#proyectos#
de#innovación#pedagógica.##
<#Sondeo#de#opinión#a#los#
docentes#
<#Sondeo#de#opinión#de#los#
alumnos#(acerca#del#estado#de#
actualización##de#los#
materiales#curriculares).##
Objeto:#
La#evaluación#buscará#
relacionar#la#dinámica#en#la#
gestión#docente#con#la#
dinámica#institucional#en#la#
producción#y#distribución#de#
materiales#(velocidad#en#la#
introducción#de#modificaciones#
en#los#materiales#curriculares#
vs.#capacidad#institucional#
para#responder#con#niveles#de#
producción#y#distribución#

Información#a#relevar:#
<#grado#de#incorporación#de#los#
avances#tecnológicos#en#las#
propuestas#pedagógicas#
<#asesoramiento#de#las#áreas#Tutorías#
Técnico#Pedagógica#y#Producción#de#
Materiales#en#la#incorporación#de#
tecnologías#a#los#materiales#
curriculares#para#favorecer#la#
comprensión#de#determinadas#
temáticas#que#se#aborden#en#el#
espacio#curricular#
Instrumentos#a#utilizar.##
<#Auditoria#del#entorno#virtual#de#
##
enseñanza#y#aprendizaje#(acerca#de#
la#disponibilidad#de#materiales#en#
diferentes#formatos)#
<#Evaluación#del#proyecto#de#
innovación#pedagógica#(en#relación#al#
ítem#de#materiales).#
<#Sondeo#docente#(acerca#del#
asesoramiento#que#tuvo#de#los#tutores#
técnico#pedagógicos).###
Objeto:#
Un#mayor#conocimiento#de#la#
tecnología,#puede#impactar#en#
materiales#en#otros#formatos,#con#
otros#aportes#desde#el#campo#de#la#
tecnología#educativa.#

Información#a#relevar:#
<#accesibilidad#de#los#materiales#
Instrumentos#a#utilizar#
<##Auditoria#del#entorno#virtual#de#
enseñanza#y#aprendizaje.##
Objeto:#
Se#busca#detectar#dificultades#en#
el#acceso#a#los#materiales,#y#
necesidades#de#mejora#en#los#
materiales.#
Responsables:#
Área#Seguimiento#Institucional#
del#PEaD#
Área#Asistencia#a#Alumnos#No#
Presenciales#del#PEaD#
Área#Tutoría#Técnico#
Pedagógica#del#PEaD.#
##
#
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Aprendizaje*(resultado)*
Área#Tutoría#Técnico#Pedagógica#
del#PEaD,##
Coordinación#del#Programa#de#
Educación#a#Distancia#de#las#
Unidades#Académicas#
Prosecretaría#del#Programa#PEaD.#

Gestión*Administrativa*
Prosecretaría#del#PEaD#
Área#Seguimiento#Institucional#del#
PEaD,###
Área#Gestión#y#Administración#de#
Contenidos#del#Programa#PEaD#
Sec.#De#Extensión#Universitaria#

Gestión*docente*
adecuados#con#los#procesos#
de#enseñanza#y#aprendizaje#
que#se#desarrollan.#
Asimismo#como#detectar#
requerimientos#de##
capacitación#docente#en#
producción#de#materiales.#
Responsables:#
Dirección#del#Programa#de#
Formación#de#Grado#de#la#
Carrera#
Secretaría#de#Extensión#
Universitaria#
Área#Tutoría#Técnico#
Pedagógica#del#PEaD#

Información#a#relevar:#
<#resultados#del#aprendizaje#con#
relación#al#desarrollo#de#las#
tutorías#

Tutorías#

Instrumentos#a#utilizar#
<#Sondeo#de#opinión#de#los#
alumnos#acerca#de#las#tutorías#
<#Auditorias#del#entorno#virtual#de#
enseñanza#y#aprendizaje#(grado#de#
interacción#entre#alumnos#y#Área#
de#Asistencia#a#Alumnos#No#
Presenciales#y#grado#de#
interacción#entre#docentes#y#Área#
de#Tutoría#Técnico#Pedagógica)#
Objeto:#
Se#busca#transmitir#desde#los#
propios#espacios#curriculares#
exitosos#modelos#de#buenas#
prácticas,#los#que#pueden#
compartirse#e#implementarse#en#
otros#espacios.#

#Información#a#relevar:#
<#afectación#de#tutores#
institucionales#a#los#espacios#
curriculares#
<#nivel#de#carga#administrativa#
(relación#tutor/alumnos,#relación#
tutor/aulas#virtuales#asignadas#a#
su#atención)##
Instrumentos#a##utilizar.#
<##Sondeo#de#opinión#de#los#
alumnos#
<#Auditoria#del#entorno#virtual#de#
enseñanza#y#aprendizaje.##
Objeto:#
Se#busca#revisar#la#afectación#de#
los#tutores#a#los#espacios#
curriculares.#
Asimismo#dimensionar#la#carga#
administrativa#a#los#fines#de#
detectar#exceso#o#falta#de#
dedicación#en#áreas#críticas#de#

Tecnología*

Materiales*

Tutorías*

Responsables:#
Área#Tutoría#Técnico#Pedagógica#del#
PEaD#
Área#Producción#de#Materiales#del#
PEaD#
Área#Administración#Tecnológica#del#
PEaD#
Coordinación#del#Programa#de#
Educación#a#Distancia#de#las#
Unidades#Académicas#
Prosecretaría#del#Programa#PEaD.#

Información#a#relevar:#
<#interacción#docente#con#
tutores#(tanto#los#Asistentes#de#
Alumnos#No#Presenciales#
como#los#Tutores#Técnicos#
Pedagógicos).##

#Información#a#relevar:#
Información#a#relevar:#
<#referencias#a#las#tutorías#en#los#
<#uso#de#las#herramientas#tecnológicas#
materiales#curriculares#
en#la#práctica#tutorial#
<#Instrumentos#a#utilizar.##
Instrumentos#a#utilizar#
Informes#de#evaluación#de#las#
<##Informes#de#los#responsables#de#la#
Instrumentos#a#utilizar#
propuestas#pedagógicas,##
acción#tutorial.##
<##Sondeo#de#opinión#de#
<#Sondeo#de#opinión#de#los#alumnos.## Objeto:#
alumnos#y#docentes#(en#
Se#trata#de#determinar#de#qué#
Objeto:#
relación#al#desarrollo#de#las#
manera#los#materiales#
Se#trata#de#determinar#la#necesidad#
tutorías#por#parte#de#los#
comunican#las#tutorías#a#los#fines# ##
de#incorporar#mejores#herramientas#
docentes).#
de#detectar#errores#que#puedan#
tecnológicas#para#la#realización#de#las#
<#Información#de#los#tutores#
provocar#que#los#alumnos#no#
tutorías.#
institucionales#
efectúen#las#consultas#a#las#
<#Auditoria#del#entorno#virtual#
Responsables:#
instancias#adecuadas.#
de#enseñanza#y#aprendizaje.##
Área#Administración#Tecnológica#del#
Responsables:#
PEaD#
Objeto:#
Prosecretaría#del#PEaD#
Área#Seguimiento#Institucional#del#
Se#busca#explorar#en#los#
Área#Tutoría#Técnico#
PEaD#
aspectos#de#la#gestión#docente#
Pedagógica#
que#afectan#significativamente# Área#Plan#de#Acción#de#Tecnologías#
#
de#la#Información#(PATI)#
el#desarrollo#de#las#tutorías.#
#
#
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Aprendizaje*(resultado)*
Asimismo##se#indagará#sobre#los#
aspectos#de#la#interacción#entre#
alumnos#y#el#área#de#Asistencia#a#
Alumnos#No#Presenciales#que#más#
impacta#favorablemente#en#el#logro#
de#mejores#resultados#de#
aprendizaje.#De#igual#manera#se#
indagara#la#interacción#entre#el#
equipo#docente#y#los#tutores#
técnico#pedagógicos.#
Responsables:#
Dirección#de#Programa#de#
Formación#de#Grado#de#la#Carrera#
Área#de#Seguimiento#Institucional#
del#PEaD#
Área#de#Asistencia#a#Alumnos#No#
Presenciales#del#PEaD,##
Coordinación#del#Programa#de#
Educación#a#Distancia#de#las#
Unidades#Académicas#
Prosecretaría#del#Programa#PEaD.#

Gestión*Administrativa*
apoyo#a#las#actividades#de#
formación.#
Se#busca#determinar#de#qué#
manera#los#procesos#
administrativos#generan#retrasos#
en#la#gestión#de#alumnos#que#
afectan#el#desarrollo#de#la#práctica#
tutorial.#
También#con#las#auditorías#en#el#
entorno#se#buscará#verificar#que#
todas#las#aulas#virtuales#tengan#
tutores#institucionales#asignados,#
y#que#el#número#de#aulas#virtuales#
sea#equivalente#en#el#caso#en#que#
exista#más#de#un#tutor.#
#

Gestión*docente*
Responsables:#
Dirección#del#Programa#de#
Formación#de#Grado#de#la#
Carrera#
Prosecretaría#del#PEaD#
Coordinación#del#Programa#de#
Educación#a#Distancia#de#las#
Unidades#Académicas#
#

Tecnología*
Coordinación#del#Programa#de#
Educación#a#Distancia#de#las#
Unidades#Académicas#
Prosecretaría#del#Programa#PEaD#

Materiales*

Tutorías*

Responsables:#
Coordinación#del#Programa#de#
Educación#a#Distancia#de#las#
Unidades#Académicas#
Prosecretaría#del#Programa#PEaD#
Área#Seguimiento#Institucional#del#
Programa#PEaD.#
#
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ESTRUCTURA(ACADÉMICA(ADMINISTRATIVA(FUNCIONAL((
En# el# inicio# del# Sistema# Educativo# Bimodal,# se# proyectó# que# la# Estructura# Académica# Administrativa#
Funcional#del#Entorno#Unpabimodal#estuviera#compuesta#por#los#siguientes#sectores#en#su#organización:##
Prosecretaría#del#Sistema#Unpabimodal##
Dirección#Educativa##
Promoción#y#Capacitación##
Diseño#Instruccional#de#Materiales##
Asesoramiento#Pedagógico#
Dirección#Tecnológica##
Mantenimiento#de#la#Plataforma#fuera#de#línea##
Administración#de#Contenidos#
Dirección#Administrativa##
Seguimiento#de#Estudiantes##
Atención#a#Estudiantes#y#Docentes#
La#estructura#anterior#fue#evaluada#como#parte#de#los#procesos#del#Plan#de#Mejoramiento#Institucional#
(PMI)#habilitando#a#su#redefinición#sobre#la#base#de#una#mayor#funcionalidad#de#cada#uno#de#los#puestos#
de#trabajo#y#en#atención#a#la#complejidad#de#los#procesos.#La#nueva#organización#contempla#la#división#
de#funciones#de#acuerdo#a#los#componentes#del#Sistema#Educativo#Bimodal,#quedando#estructurados#
en#la#misma#los#diferentes#niveles#de#conducción,#dirección#y#operación.##
I.#A#nivel#del#Rectorado#de#la#UNPA#
Prosecretaría*de*Educación*a*Distancia:#tiene#a#su#cargo#la#coordinación#general##del#Sistema#Educativo#
Bimodal.#
Asistencia* Técnico* Pedagógica:# # propone# políticas,# lineamientos# y# actividades# correspondientes# a# los#
aspectos#pedagógicos#del#Sistema#Educativo#Bimodal#de#la#UNPA.##
Se#encarga#de#coordinar#instancias#de#análisis#y#definición#de#los#aspectos#pedagógicos#del#sistema#y#de#
la#normativa#institucional#que#lo#rige,#articulando#con#las#áreas#de#su#competencia.#Propone#lineamientos#
y# programas# de# capacitación,# y# asesora# en# lo# relativo# al# modelo# pedagógico# del# Sistema# Educativo#
Bimodal#de#la#Universidad#y#su#desarrollo#en#las#actividades#curriculares#de#la#UNPA.#
Asimismo,#propone#lineamientos#y#políticas#para#el#diseño#de#materiales#y#el#asesoramiento#pedagógico#
a# los# docentes# que# participan# del# sistema,# y# coordina# las# tareas# de# diseño# de# materiales# y# el#
asesoramiento#pedagógico#a#los#docentes#que#participan#del#sistema.#
Administración* Tecnológica:# se# encarga# de# asesorar# en# lo# relativo# al# modelo# tecnológico# del# Sistema#
Educativo#Bimodal#de#la#Universidad.#Propone#acciones#de#mejoramiento#de#los#aspectos#tecnológicos#
del#sistema#y#de#la#normativa#institucional#que#lo#rige.#
Asimismo,# gestiona# ante# el# Programa# de# Sistemas# y# Tecnologías# de# la# Información,# PSTI,# de# la#
Universidad# la# disponibilidad# de# equipamientos,# servicios# y# sistemas# que# componen# la# estructura#
tecnológica#del#sistema#educativo#bimodal,#y#su#mantenimiento#asegurando#la#calidad#del#servicio.#
Se# encarga# de# definir# los# lineamientos# para# la# administración# del# Entorno# Virtual# de# Enseñanza#
Aprendizaje#y#de#los#contenidos,#y#promueve#la#incorporación#de#nuevos#servicios#asociados#al#Entorno#
Virtual#fortaleciendo#sus#prestaciones#y#el#mejoramiento#de#la#calidad#de#los#procesos#pedagógicos#que#
en#éste#se#desarrollan.#
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Gestión*de*Servicios*Tecnológicos:#le#corresponde#a#este#sector#la#tarea#de#atender#las#consultas#técnicas#
formuladas#por#los#actores#que#intervienen#en#el#proceso#formativo.##
Ejecuta#las#acciones#necesarias#para#permitir#el#acceso#al#entorno#virtual#de#enseñanza#y#aprendizaje#
Unpabimodal,# en# lo# referido# a# la# información# proveniente# de# los# diferentes# sistemas# de# gestión# de#
información#de#la#UNPA.##
Se#encarga#de#gestionar#los#resguardos#de#la#información#del#entorno#virtual#de#enseñanza#y#aprendizaje#
Unpabimodal#y#controlar#el#informe#diario#de#realización.#
Es#el#responsable#de#generar#los#cursos#en#la#plataforma#del#Sistema#Educativo#Bimodal#de#la#UNPA,#
asociándoles# la# matrícula# de# alumnos# y# profesores,# incorporando# usuarios# y# claves# para# docentes,#
alumnos,# integrantes# del# Programa# de# Educación# a# Distancia# y# personal# administrativo# y# técnico#
involucrado#en#el#Sistema#Educativo#Bimodal#de#la#UNPA.#
Producción*y*Administración*de*contenidos:#tiene#a#su#cargo#la#definición#de#lineamientos#y#la#supervisión#
del# cumplimiento# de# los# estándares# de# producción# y# elaboración# de# # materiales# para# propuestas# de#
innovación#pedagógica#en#el#sistema#bimodal,#desde#la#comunicación#y#desde#el#aprendizaje.#
Seguimiento* Institucional:# define# políticas# y# desarrolla# acciones# referidas# a# la# implementación# de# las#
Tutorías# Institucionales.# Asimismo# supervisa# las# tutorías# institucionales# realizadas# en# el# Área# de#
Asistencia#a#los##Alumnos#No#Presenciales#de#las#Unidades#Académicas.##
II.#A#nivel#de#las#Unidades#Académicas#
Coordinación**de*Educación*a*Distancia:#se#encarga#de#la#coordinación#de#las#actividades#del#Sistema#
Educativo#Bimodal#en#las#Unidades#Académicas#de#la#UNPA.#
Asistencia*a*Alumnos*No*Presenciales:#realiza#las#Tutorías#Institucionales,#verificando#el#seguimiento#de#
las# actividades# de# los# alumnos# en# los# cursos# de# modalidades# del# Sistema# de# Atención# Técnico#
Pedagógica,#SATEP.#
También#le#corresponden#las#acciones#de#promoción,#apoyo#e#información#sobre#el#acceso#de#los#alumnos#
al#Entorno#Virtual#de#Enseñanza#Aprendizaje.#Interviene#en#las#acciones#conducentes#a#la#atención#de#las#
necesidades# de# alumnos# y# docentes,# en# lo# concerniente# a# la# # interacción# estudianteWprofesor,# uso# de#
materiales,#etc.,#derivando#los#requerimientos#a#los#sectores#encargados#de#su#solución.#
Asimismo,#atiende#e#informa#sobre#los#mecanismos#y#modalidades#de#las#tramitaciones#administrativas#
que#involucran#la#actuación#académica#de#los#alumnos.#
Producción*de*Materiales:##le#corresponden#las#tareas#de#elaboración#de##materiales#para#propuestas#de#
innovación# pedagógica# en# el# sistema# bimodal,# desde# la# comunicación# y# desde# el# aprendizaje,##
cumplimentando#los#estándares#establecidos.#Debe#utilizar#las#herramientas#y#software#establecidos#por#
el# Programa# de# Educación# a# Distancia# para# la# generación# y# elaboración# de# materiales# multimediales#
asociados#a#la#enseñanza#en#el#entorno#bimodal,#y#colaborar#en#su#evaluación.#
Se#encarga#del#diseño#de#materiales#curriculares#de#propuestas#de#modalidad#alternativa#de#cursado,#de#
acuerdo#a#los#lineamientos#y#procedimientos#establecidos.#
Tutorías* Técnico* Pedagógica* :se# encarga# de# realizar# actividades# correspondientes# a# los# aspectos#
pedagógicos#del#Sistema#Educativo#Bimodal#de#la#UNPA.#Capacita#y#asesora#en#lo#relativo#al#modelo#
pedagógico# del# Sistema# Educativo# Bimodal# de# la# Universidad# y# su# desarrollo# en# las# actividades#
curriculares#de#la#UNPA.#
El#tutor#técnico#pedagógico#participa#de#instancias#de#análisis#y#definición#de#los#aspectos#pedagógicos#
del#sistema#y#de#la#normativa#institucional#que#lo#rige,#articulando#con#las#áreas#de#competencia.#Asimismo#
participa# del# diseño# de# materiales# y# el# asesoramiento# pedagógico# a# los# docentes# que# participan# del#
sistema,#y#en#la#implementación#de#programas#de#formación#docente,#en#el#uso#y#la#incorporación#de#la#
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tecnología#con#el#fin#de#generar#innovaciones#pedagógicas#en#el#conjunto#de#los#docentes#involucrados#
en#el#sistema#educativo#bimodal.#
En# el# Anexo# de# Normativa# Institucional,# se# incluye# la# Ordenanza# 087WCSWUNPA# del# año# 2007# que#
establece#la#Estructura#Orgánica#Administrativa#Funcional.#En#ese#instrumento#legal#se#describen#las#
funciones#de#las#áreas#mencionadas#con#mayor#detalle.#
Desde#octubre#de#2007#la#Universidad#inició#un#importante#proceso#de#concursos#para#el#Cuerpo#de#
Administración# y# Apoyo,# en# el# que# se# incluyeron# los# cargos# del# Sistema# Educativo# Bimodal.# Desde#
diciembre# de# 2007,# una# vez# substanciados# los# concursos,# los# cargos# indicados# en# los# párrafos#
precedentes,#salvo#la#Prosecretaría#de#Educación#a#Distancia,#se#encuentran#cubiertos#por#personal#de#
carácter# efectivo# conformando# un# área# dotada# de# estabilidad# para# emprender# con# previsibilidad# y#
calidad,#proyectos#a#mediano#y#largo#plazo.##

INFRAESTRUCTURA(Y(EQUIPAMIENTO(DISPONIBLE(EN(LA(INSTITUCIÓN(
En#el#marco#del#Sistema#Educativo#Bimodal#de#la#UNPA,#se#considera#infraestructura#tecnológica#al#
equipamiento# informático,# los# productos# software# y# los# servicios# de# conectividad# necesarios# para# la#
incorporación# de# la# tecnología# en# los# procesos# de# Enseñanza# y# Aprendizaje.# El# Sistema# Educativo#
Bimodal#entiende#la#tecnología#como#un#medio#para#alcanzar#los#objetivos#de#aprendizaje#planteados.##
La#infraestructura#se#compone#de:##
1)#El#servidor#que#aloja#el#Entorno#Virtual#de#Enseñanza#y#Aprendizaje#cuyas#características#alcanzan.##
02#procesadores#QuadWCore#AMD#Opteron(tm)#Processor#2384#W#2693.257#MHz#por#cada#core#
08#GB#de#Memoria#RAM#
548GB#en#discos#en#el#servidor#
W#

En#moodledata:#92GB#

W#

En#la#carpeta#web:#43G#

W#

En#backup#del#sistema:#135G#

W#

En#backup#de#cursos:#135G#

Red:#02#controladores#Broadcom#Corporation#NetXtreme#II#BCM5708#Gigabit#Ethernet#
2)# El# servidor# que# tiene# alojado# el# Sistema# de# Videoconferencia# web# Adobe# Connect# cumple# las#
siguientes#características:#
HP#PowerEdge##2970#
Procesador#QuadWCore#AMD#Opteron(tm)#2.6#GHz#Processor#2384#
8#GB#memoria#RAM#
4#discos#146.8#GB#
3)# Sistema# de# videoconferencia# web# Adobe# Connect# Enterprise# Server# Licensed# 8.5,# software# de#
trabajo# académico# de# altas# prestaciones# que# favorece# la# realización# de# actividades# de# manera#
colaborativa,#eliminando#barreras#espaciales.#
4)# Cinco# equipos# de# videoconferencia,# instalados# en# cada# Unidad# de# Gestión# que# permiten# realizar#
conferencias#punto#a#punto#y#multipunto.##
Cada#equipo#se#compone#de:##
#1#Terminal#de#comunicaciones#Sony#PCSW1P/P1P#
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1#Cámara#PSSWC1/CIP#
1#Cámara#de#documentos##
1W#Pc#Standard.##
1#TV#color#29”,#videocasetera#Sanyo,#proyector#multimedia,#pantalla#100”##
W#Consola#de#sonido#potenciada#W#2#parlantes##
W#3#micrófonos#inalámbricos.#
Este# equipamiento# fue# adquirido# en# el# marco# del# Proyecto# “Implantación# de# la# red# académica# de#
comunicaciones# de# la# UNPA# como# soporte# tecnológico# para# un# sistema# de# educación# virtual# en# la#
Universidad# Nacional# de# la# Patagonia# Austral”,# financiado# por# el# Gobierno# de# las# Islas# Baleares#
(España).#
Este# equipamiento# se# utiliza,# en# el# marco# del# Sistema# Educativo# Bimodal,# para# las# instancias# de#
exámenes#finales,#procedimiento#que#está#reglamentado#mediante#la#Ord.116WCSWUNPA,#aprobado#por#
el#Consejo#Superior#de#la#UNPA.#Asimismo,#se#utiliza#para#llevar#adelante#encuentros#de#trabajo#entre#
los#profesores,#responsables#de#la#gestión#de#los#recursos#académicos,#ya#sea#para#la#planificación#de#
la#implementación#de#la#oferta#de#formación#como#para#su#evaluación.##
5)#Además,#en#cada#Unidad#Académica#se#dispone#de#un#laboratorio#de#Educación#a#Distancia#que#
opera# como# un# espacio# de# trabajo# tanto# para# los# estudiantes# como# para# el# equipo# de# docentes# que#
realizan# sus# actividades# en# el# marco# del# Sistema# Educativo# Bimodal.# El# equipamiento# disponible# en#
cada#laboratorio#se#resume#en#la#siguiente#tabla#
#
Unidad(Académica(
Laboratorio#

Equipamiento(

de# (10)#diez#CPU,#X24400#AM2,#1#Gb#memoria,#HD#160#Gb#Sata2#7200,#Floppy,#red,#

Educación# a# Distancia# wireless,# teclado,# mouse,# parlantes+diez(10)# Monitor# LCD# 17"# LG# 1755# +una#
Unidad#Académica#Río# (1)Impresora#HP#Laser#Jet#P2015DN#+#tres(3)#Auriculares#Con#Micrófono#Modelo:#
Turbio#

AE335#+#tres(3)#Web#CamLogitech#PN#960W000218#+#1#Router#3COM#+#1#Switch#
3COM#3C167928#16#bocas#+#1#Router#Inalambrico#3COM#3CRWER10075#

Laboratorio#

de# (10)#diez#CPU,#X24400#AM2,#1#Gb#memoria,#HD#160#Gb#Sata2#7200,#Floppy,#red,#

Educación# a# Distancia# wireless,# teclado,# mouse,# parlantes+diez(10)# Monitor# LCD# 17"# LG# 1755# +una#
Unidad# Académica# de# (1)Impresora#HP#Laser#Jet#P2015DN#+#tres(3)#Auriculares#Con#Micrófono#Modelo:#
Río#Gallegos#

AE335#+#tres(3)#Web#CamLogitech#PN#960W000218#+#1#Router#3COM#+#1#Switch#
3COM#3C167928#16#bocas#+#1#Router#Inalambrico#3COM#3CRWER10075#

Laboratorio#

de# (10)#diez#CPU,#X24400#AM2,#1#Gb#memoria,#HD#160#Gb#Sata2#7200,#Floppy,#red,#

Educación# a# Distancia# wireless,# teclado,# mouse,# parlantes+diez(10)# Monitor# LCD# 17"# LG# 1755# +una#
Unidad#

Académica# (1)Impresora#HP#Laser#Jet#P2015DN#+#tres(3)#Auriculares#Con#Micrófono#Modelo:#

San#Julián#

AE335#+#tres(3)#Web#CamLogitech#PN#960W000218#+#1#Router#3COM#+#1#Switch#
3COM#3C167928#16#bocas#+#1#Router#Inalambrico#3COM#3CRWER10075#

Laboratorio#

de# (10)#diez#CPU,#X24400#AM2,#1#Gb#memoria,#HD#160#Gb#Sata2#7200,#Floppy,#red,#

Educación# a# Distancia# wireless,# teclado,# mouse,# parlantes+diez(10)# Monitor# LCD# 17"# LG# 1755# +una#
Unidad#

Académica# (1)Impresora#HP#Laser#Jet#P2015DN#+#tres(3)#Auriculares#Con#Micrófono#Modelo:#

Caleta#Olivia#

AE335#+#tres(3)#Web#CamLogitech#PN#960W000218#+#1#Router#3COM#+#1#Switch#
3COM#3C167928#16#bocas#+#1#Router#Inalambrico#3COM#3CRWER10075#

6)#Otro#de#los#elementos#constitutivos#de#la#infraestructura#tecnológica#son#los#servicios#de#conectividad.#
Cada#sede#dispone#de#los#servicios#que#se#detallan#en#esta#tabla.##
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#
UUGG*
UACO#
UACO#

Proveedor*

Tipo*

Empresa#Privada#
Organismo#

del#

Estado#

Bajada*

Subida*

*

HADSL#

2Mbps#

2Mbps#

Dedicada#

ADSL#

5Mbps#

1Mbps#

No#Dedicada#

UACO#

Empresa#Privada#

ADSL#

5Mbps#

5Mbps#

No#dedicada#

UART#

Empresa#Privada#

HADSL#

2Mbps#

2Mbps#

Dedicada#

UART#

Empresa#Privada#

HADSL#

5Mbps#

5Mbps#

Dedicada#

Organismo#

del#

Compartida#

UARG#

Estado#

##

10Mbps#Internet#

10Mbps#Internet#

RECTORADO#

UARG#

Empresa#Privada#

ADSL#

2Mbps#

512#Kbps#

No#Dedicada#

UARG#

Empresa#Privada#

ADSL#

5MBps#

5MBps#

No#Dedicada#

UASJ#

Empresa#Privada#

ca#

10Mbps#

10Mbps#

NoWDedicada#

RECT#

Empresa#Privada#

HADSL#

1Mbps(128Kbps)#

1Mbps(128Kbps)#

Dedicada#

con#

conexión#

Inalámbri

100Mbps#
Organismo#

del#

transporte#

/#

100Mbps# transporte# /#

RECT#

Estado#

##

50Mbps#Internet#

50Mbps#Internet#

Compartida#con#conexión#UARG#

RECT#

Empresa#Privada#

HADSL#

2Mbps#

2Mbps#

Dedicada#

RECT#

Empresa#Privada#

ADSL#

1.5Mbps#

#

NoWDedicada#

RECT#

Empresa#Privada#

ADSL#

1,5Mbps#

#

NoWDedicada#

#
En#estos#nuevos#ambientes#mediados#por#tecnologías,#el#proceso#de#enseñanza#y#aprendizaje#requiere#
una#combinación#adecuada#entre#elementos#pedagógicos#y#tecnológicos.##
En#ese#sentido,#las#aplicaciones#de#software#que#sostienen#el#Sistema#Educativo#Bimodal,#son#el#Entorno#
Virtual#de#Enseñanza#y#Aprendizaje,#y#un#Sistema#de#Videoconferencia#multimedia#que#opera#de#manera#
integrada#al#anterior.##
El#Entorno#Virtual#de#enseñanza#y#aprendizaje#de#la#UNPA#está#basado#en#la#plataforma#de#teleformación#
5
Moodle .#
Para# la# selección# del# Entorno# Virtual# de# Enseñanza/# Aprendizaje# (EVE/A)# se# # tuvieron# en# cuenta# las#
siguientes#premisas#de#orden#general:##

5

•#

Poseer#funcionalidades#que#emulen#un#campus#real##

•#

Trabajar#con#el#Concepto#de#Campus,#no#solamente#con#el#de#correo#electrónico.##

•#

Garantizar#la#identidad#de#los#usuarios##

•#

Tener#pleno#dominio#del#ambiente,#identificando#a#cada#usuario#del#mismo.##

•#

Proveer# herramientas# para# el# desarrollo# de# actividades# de# carácter# individual# y# grupal# con#
diferentes#finalidades#didácticas.#

•#

Permitir# poner# a# disposición# de# los# estudiantes# diferentes# tipos# de# recursos# (textuales,#
audiovisuales,#hipermediales,#multimediales)##

Moodle es un Sistema que posibilita el diseño, distribución, gestión e interacción de cursos accesibles a través
de Internet. El término Moodle es un acrónimo de Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
(Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y Modular).
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•#

Proveer#diversas#herramientas#de#comunicación.##

•#

Proveer# herramientas# de# evaluación# (autoWevaluación,# coWevaluación,# heteroevaluación)# de#
acuerdo#con#las#definiciones#didácticas#que#se#seleccionen.#

Como# producto# de# este# análisis,# se# consideró# a# Moodle# (www.moodle.org)# un# Entorno# Virtual# de#
Enseñanza#Aprendizaje#adecuado#para#ser#utilizado#en#el#Sistema#Educativo#Bimodal#de#la#UNPA.#Las#
características#de#Moodle#que#la#ubicaron#en#primer#lugar#fueron#las#siguientes:##
•#

Este#entorno#se#distribuye#gratuitamente#bajo#Licencia#Pública#GNU,#es#decir#que#si#bien#tiene#
derechos#de#autor#(copyright),#se#puede#copiar,#usar#y#modificar#siempre#que#no#se#modifique#o#
elimine#la#licencia#original.##

•#

Se#consideró#pertinente#elegir#una#herramienta#de#código#abierto#debido#a:##
•#

a.# Imposibilidad# de# modificar# un# software# cerrado,# para# cubrir# necesidades# nuevas# o#
específicas.##

•#

b.#Alto#costo#de#adquisición#y#mantenimiento#de#los#productos#comerciales.#

•#

c.# Factibilidad# técnica# de# compatibilidad# con# otros# sistemas# de# información# (por# ejemplo:#
Sistema#de#gestión#de#alumnos#desarrollado#por#el#Sistema#de#Información#Universitaria,#SIU,#
y#utilizado#por#la#mayoría#de#las#Instituciones#de#Educación#Superior).#

•#

Comunidad#de#Colaboración#en#línea:#El#desarrollo#de#Moodle#es#dirigido#por#una#comunidad#de#
usuarios#que#agrega#funcionalidad#al#producto,#y#ofrece#soporte#a#los#distintos#usuarios.##

•#

Herramientas#pertinentes#para#el#desarrollo#de#diferentes#estrategias#didácticas.##

El# entorno# virtual# de# enseñanza# y# aprendizaje# opera# con# tres# tipos# de# herramientas,# son# éstas:#
transmisivas,#interactivas#y#colaborativas.#
Herramientas# transmisivas.# Son# aquellas# donde# prevalece# la# figura# del# profesor# como# transmisor# de#
información.# Herramientas# de# estas# características# son# los# de# materiales# de# estudio,# que# tienen,#
generalmente,#formatos#lineales.##
Herramientas#interactivas,#la#constituyen#todas#aquellas#que#implican#una#mayor#intervención#por#parte#
del# alumno# en# el# proceso# de# aprendizaje.# En# esta# clasificación# se# incluyen# materiales# hipermedia# y#
multimedia#que#requieran#un#control#por#parte#del#alumno#para#definir#su#propio#itinerario#de#aprendizaje,#
y#otras#herramientas#que#promueven#la#interacción#entre#los#diferentes#actores#del#proceso.##
Por#último,#las#herramientas#colaborativas,#que#son#aquellas#que#fomentan#el#trabajo#en#grupo#con#un#alto#
nivel#de#cohesión.#
El#entorno#virtual#de#enseñanza#y#aprendizaje#de#Unpabimodal#fue#instalado#en#el#año#2004#en#la#versión#
1.4.3,#actualizado#en#el#año#2010#a#la#versión#1.9.4#y#en#el#2013#a#la#versión#2.4.3#donde#se#incorporaron#
mejoras#significativas#en#lo#concerniente#al#aspecto#gráfico,#al#seguimiento#del#proceso#de#aprendizaje#de#
los#estudiantes,#a#los#ritmos#de#aprendizaje#de#éstos#y#en#los#procesos#de#interacción.##
Asimismo,#y#tal#como#se#detalló#en#el#punto#4,#la#UNPA#incorporó#una#herramienta#de#videoconferencia#
multimedia,# a# fin# de# fortalecer# la# interacción# cognitiva# e# instrumental.# # Es# por# ello# que# se# consideró#
pertinente#analizar#herramientas#que#mejoren#este#aspecto.#En#ese#sentido,#se#han#analizado#diversas#
aplicaciones#disponibles#en#el#mercado#cuya#funcionalidad#permitiese,#básicamente#realizar#reuniones#en#
línea#que#permitan#transferir#audio#y#video#de#manera#multidireccional.#
Del# análisis# realizado,# siguiendo# las# pautas# del# modelo# de# calidad# de# la# norma# ISO/IEC# 9126,# se# ha#
considerado#a#la#aplicación#Adobe#Connect#7.0##como#el#producto#que#mejor#se#adecúa#a#las#necesidades#
planteadas#en#tanto:#
Funcionalidad**
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La#aplicación#reúne#el#conjunto#de#funciones#requeridas#por#la#UNPA#para#los#fines#expuestos.##Tales#
funciones#están#agrupadas#en#4#módulos:#Adobe#Connect#Pro,#Adobe#Presenter,#Adobe#Connect#Training#
y#Adobe#Connect#Events.###
W#Adobe#Connect#Pro:#Permite#mantener#hasta#5#reuniones#en#línea#con#hasta#100#participantes#cada#una,#
con# la# posibilidad# de# transmitir# audio# y# video# en# tiempo# realp# compartir# documentos,# visualizar#
presentaciones#multimedia.##
W#Adobe#Connect#Training:#Permite#crear#cursos#y#programas#de#capacitación#que#cada#estudiante#pueda#
tomar#a#ritmo#propio.##Este#módulo#proporciona,#i)#Desarrollo#de#contenidos#sin#conocimientos#técnicos#
específicos,#ii)##Acceso#de#contenidos#de#forma#inmediata,#iii)#Incorporación#de#contenidos#existentes,#iv)#
actualización##del#contenido#con#facilidad.###
W#Adobe#Connect#Events.#Permite#gestionar#eventos,#facilitando#el#registro,#las#invitaciones#y#los#informes#
acerca#de#las#actividades#llevadas#a#cabo.##
W# Adobe# Presenter.# Complemento# del# software# de# presentaciones# Powerpoint# para# la# generación# de#
materiales#multimedia.###
La#aplicación#proporciona#los#resultados#esperados,#con#el#grado#necesario#de#precisión.#
La# aplicación# interactúa# con# los# sistemas# actualmente# instalados# en# la# UNPA# (Entorno# Virtual# de#
Enseñanza#y#Aprendizaje,#Sistema#de#Gestión#Académica#SIU#GUARANI).#
Fiabilidad*
La# aplicación# puede# restablecerse# a# un# nivel# de# prestaciones# especificado# y# de# recuperar# los# datos#
directamente#afectados#en#caso#de#fallo.#
Usabilidad*
La# aplicación# es# sencilla# en# su# operación.# Asimismo,# tiene# un# conjunto# de# recursos# disponibles# que#
facilitan#su#aprendizaje:#Ayuda#en#línea,#recursos#multimedia#en#el#sitio#oficial,#manuales#de#usuario.##
Eficiencia*
La# aplicación# proporciona# tiempos# de# respuesta# y# tiempos# de# proceso# apropiados,# bajo# condiciones#
determinadas.##
En#el#Sistema#Educativo#Bimodal,#se#utiliza#el#Adobe#Connect#como#herramienta#donde#se#pueden#llevar#
adelante#acciones#formativas,#independientemente#de#donde#se#encuentren#físicamente#localizados#los#
participantes#de#una#clase.#La#utilización#de#esta#herramienta#es#una#actividad#programada#en#el#contrato#
pedagógico#que#se#establece#con#el#estudiante.#En#el#año#2011,se#actualizó#el#Adobe#Connect#instalando#
la#versión#8.5.#
Perfiles,*funciones*y*antecedentes*del*personal*del*área*tecnológica*
Tanto# la# instalación# como# el# mantenimiento# del# equipamiento# descripto# precedentemente,# están# en# el#
ámbito#del#Programa##de#Sistemas#y#Tecnologías#de#la#Información.##
El# Programa# de# Sistemas# y# Tecnologías# de# la# Información# (PSTI)# dependiente# de# Rectorado# de# la#
Universidad# Nacional# de# la# Patagonia# Austral# se# originó# en# Abril# de# 2000# como# respuesta# a# las#
necesidades#de#información#para#la#toma#de#decisiones#y#la#gestión#eficiente#de#los#recursos#puestos#al#
servicio#del#mejoramiento#de#la#calidad#de#la#enseñanza.##
El#objetivo#general#del#PSTI#es#conformar#un#equipo#de#trabajo#que#asegure#la#eficiencia##operativa#de#los#
sistemas#de#información#y#las#Tecnologías#requeridas#por#la#UNPA#mediante#la#definición#de#un#Plan#de#
Sistemas.# A# través# del# mismo# se# garantizará# el# desarrollo,# implementación# y# mantenimiento# de# los#
Sistemas#y#Tecnologías#de#Información#de#la#Universidad.##
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En#virtud#de#esto,#dentro#de#la#planificación#del#PSTI,#se#establecen#tres#áreas#bien#diferenciadas.##Plan#
de#Acción#de#Sistemas,#PAS,#Plan#de#Acción#de#Tecnologías#de#la#Información,#PATI,#y#Plan#de#Acción#
de#Mantenimiento,#PAM.#
Los#Planes#de#Acción#PAS#y#PATI#operan#a#nivel#de#toda#la#Universidad,#mientras#que#el#Plan#de#Acción#
de#Mantenimiento#se#emplaza#en#cada#una#de#las#5#Unidades#de#Gestión,#las#4#Unidades#Académicas#
de#la#Universidad#y#el#Rectorado.#
El#Programa#PSTI#está#a#cargo#de#un#Prosecretario,#graduado#del#área#Sistemas#(Analista#de#Sistemas)#
con# formación# de# grado# en# curso# (Licenciatura# en# Sistemas).# Experiencia# en# Docencia# y# amplia#
capacitación#en#el#área.#
Las# funciones# asignadas# al# Programa# PSTI# se# han# incluido# en# la# estructura# orgánica# académica#
administrativa#de#la#UNPA,#aprobada#por#Ordenanza#087–CS#UNPA,#y#comprenden:#
−# Organizar# y# gestionar# las# políticas# globales# en# la# Universidad,# en# el# desarrollo,#
optimización# y# actualización# de# tecnologías# integradas# de# hardware,# software,#
multimedia,# telecomunicaciones,# redes# y# sistemas# de# información# y# en# el# diseño#
integral#de#producciones#multimedia#on#y#offWline#y#sistemas#de#gestión#informática.#
−# Planear,#ejecutar,#mantener#y#controlar#la#tecnología#informática,#de#redes#y#sistemas#
de#la#UNPA.#
−# Diseñar,# planificar# y# gestionar# la# actualización# y# modernización# tecnológica# de# la#
UNPA,#en#todos#los#rubros.#
−# Diseñar,# planificar# y# gestionar# todo# lo# referente# a# telefonía# y# conectividad# de# la#
UNPA.#
−# Promover#el#desarrollo#y#la#gestión#de#investigaciones,#fundamentalmente#aplicadas,#
que#hagan#referencia#a#distintos#aspectos#de#las#Nuevas#tecnologías#para#educación#
y#cultura,#con#procesos#innovadores,#en#cualquier#área#con#soportes#telemáticos#y/o#
digitales.#
−# Generar# y# proponer# acciones# de# capacitación# sobre# el# uso# adecuado# de# las#
herramientas#informáticas,#telemáticas#y#multimedia.#
−# Fomentar#la#democratización#y#acceso#equitativo#a#las#tecnologías#de#la#información#
y# la# comunicación,# dentro# de# la# UNPA,# en# el# sistema# de# educación# superior# y# la#
sociedad#en#general.#
−# Programar,# desarrollar,# implementar# y# mantener# los# Sistemas# y# Tecnologías# de#
Información#de#la#Universidad.#
−# Planificar#y#coordinar#el#diseño,#administración,#implementación#y#actualización#de#la#
red# WAN# (Red# de# Área# Amplia)# y# del# servicio# de# redes# de# áreas# local,# LAN,# y#
telemática#de#la#UNPA,#propiciando#la#concordancia#de#tecnologías#instaladas#en#las#
Unidades#de#Gestión.#
−# Planificar#el#diseño,#administración#y#actualización#del#soporte#técnico#del#servicio#de#
redes#y#telemática.#
−# Planificar#y#coordinar#el#desarrollo,#adaptación#e#implementación#de#los#sistemas#de#
información#de#la#Universidad.#
−# Planificar# y# coordinar# el# soporte# tecnológico# a# las# Unidades# de# Gestión# para# el#
mantenimiento#del#hardware#y#software#instalados.#
−# Aprobar# y# supervisar# los# Planes# de# Acción# de# Sistemas,# PAS,# Tecnologías# de# la#
Información,#PATI,#y#Mantenimiento,#PAM,#de#las#áreas#encargadas#de#su#ejecución.#
−# Proponer# políticas# de# adquisiciones# y# contrataciones# componentes# y# sistemas#
tecnológicos#del#área,#y#coordinar,#planificar##y#supervisar#su#administración.#
−# Proponer# políticas# de# calidad,# pruebas,# configuración,# revisión,# seguridad,#
resguardo,#adquisiciones,#contrataciones#e#implantación#de#sistemas#de#información,#
y#coordinar,#planificar#y#supervisar#su#administración.#
−# Proponer#políticas#de#mantenimiento#de#sistemas#y#tecnologías#de#la#información.#
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−# Proponer#y#coordinar#actividades#de#cooperación#externa#referidas#a#la#articulación#
de#los#servicios#de#información#del#sistema#universitario#nacional#e#internacional.#
−# Implementar#y#administrar#el#nodo#de#la#Red#de#Interconexión#Universitaria,#RIU,#y#
participar# en# las# actividades# de# cooperación# externa# referidas# al# uso# e#
implementación#de#nuevas#tecnologías.#
−# Planificar#la#formación#y#capacitación#de#recursos#humanos#para#optimizar#el#uso#de#
las#tecnologías#implementadas.#
−# Supervisar#la#planificación#y#ejecución#de#implantación#de#nuevas#tecnologías#en#los#
servicios#de#redes#y#telemática,#en#los#sistemas#de#información,#y#en#las#actividades#
de#apoyo#técnico#y#mantenimiento#de#hardware#y#software#instalados#en#la#UNPA,#
previniendo#el#impacto#de#la#obsolescencia#tecnológica.#
−# Asesorar#a#las#Unidades#de#Gestión#en#las#adquisiciones#y#contrataciones#del#área.##
−# Elaborar#indicadores#de#seguimiento#de#las#actividades#y#evaluar#el#impacto#a#fin#de#
utilizar#eficientemente#los#recursos#destinados#a#ellos.#
−# Actualizar#la#base#de#datos#de#los#sistemas#de#información#del#área,#y#asegurar#la#
permanente#disponibilidad#de#información#actualizada#para#la#toma#de#decisiones.#
El#Programa#PSTI#tiene#asignados#en#la#Estructura#Orgánica#Administrativa#Funcional#de#la#UNPA#los#
puestos#de#trabajo#expuestos#en#la#siguiente#figura.##
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A"continuación"se"describe"el"perfil"de"los"agentes"que"ocupan"cada"cargo."Las"funciones"que"asumen"
se"describen"en"el"Anexo"I."
a."Investigación"y"Desarrollo"de"Tecnologías"
Perfil:"graduado"del"área"Sistemas"(Analista"de"Sistemas)"con"formación"de"grado"en"curso"(Ingeniería"
en" Sistemas)." Experiencia" en" Docencia." Amplia" capacitación" en" el" área." El" personal" se" encuentra"
concursado"en"el"Sector."
b."Apoyo"al"Desarrollo"de"Tecnologías"
Perfil:"graduado"en"el"Área"de"Sistemas"(Analista"de"Sistemas,"Licenciado"o"Ingeniero"en"Sistemas)."
El" cargo" se" llamó" a" concurso" resultando" Desierto" en" la" instancia" Cerrado" Interno." A" corto" plazo" se"
procederá"a"realizar"la"convocatoria"para"la"instancia"Cerrado"General"(Convenio"Colectivo"de"Trabajo"
para"el"sector"no"docente"de"las"Universidades"Nacionales)."
c."Desarrollo"y"Gestión"de"Proyectos"de"Software"
Perfil:" graduados" del" área" Sistemas" (Ingeniería" en" Sistemas)." Experiencia" en" Docencia." Amplia"
capacitación"en"el"área."El"personal"se"encuentra"concursado."
d."Desarrollo"de"Software"
Perfil:" graduados" del" área" Sistemas" (Analista" de" Sistemas)" cursando" carrera" de" grado" del" área"
(Ingeniería" en" Sistemas)." Amplia" capacitación" en" el" área." En" el" área" se" desempeñan" 6" (seis)"
profesionales"de"los"cuales"4"(cuatro)"se"encuentran"concursados."
e."Pruebas,"Capacitación"y"Asistencia"a"Usuarios"
Perfil:"graduados"del"área"Sistemas"(Analista"de"Sistemas,"Licenciado"o"Ingeniero"en"Sistemas)."Amplia"
capacitación"en"el"área."En"instancia"de"Concurso"Cerrado"Interno"el"cargo"se"declaró"desierto."A"corto"
plazo"se"convocará"para"la"instancia"Cerrado"General."
f."Mantenimiento"de"Tecnologías"
Perfil:" graduados" del" área" Sistemas" (Analista" de" Sistemas)," cursando" carreras" de" grado" en" el" área."
Amplia"capacitación"en"el"área."El"personal"se"encuentra"concursado"en"el"sector."
g."Apoyo"al"Mantenimiento"Tecnológico"y"Asistencia""a"Usuarios"
Perfil:" graduado" del" área" Sistemas" (Licenciado" en" Sistemas)." Amplia" capacitación" en" el" área." El"
personal"se"encuentra"concursado"en"el"sector."
h."Redes"y"Sistemas"
Perfil:"graduado"del"área"(Analista"de"Sistemas)."Experiencia"docente."Amplia"capacitación"en"el"área."
El"personal"se"encuentra"concursado"en"el"sector."
i."Asistencia"a"Redes"y"Sistemas"
Perfil:"graduado"del"área"(Ingeniera"en"Sistemas)."Experiencia"docente."Amplia"capacitación"en"el"área."
El"personal"se"encuentra"concursado"en"el"sector."
CARACTERÍSTICAS)TECNOLÓGICAS)DE)LOS)SOPORTES))
La"calidad"del"componente"tecnológico"del"Sistema"Educativo"Bimodal,"se"rige"por"la"Norma"ISO"9126."
Esta"norma,"permite"analizar"el"producto"de"software,"en"nuestro"caso"el"Entorno"Virtual"de"Enseñanza"y"
Aprendizaje"desde"tres"vistas"diferentes"(interior,"exterior"y"en"uso).""

33"

Estas"vistas"están"compuestas"por"características"que"debe"cumplir"el"producto"de"software."Éstas"se"
dividen"en"subcaracterísticas"y"que"a"su"vez"se"componen"de"atributos,"que"son"los"que"permiten"hacer"
6
las"mediciones ,"para"determinar"el"cumplimiento"de"cada"característica."
El"modelo"establece"10"características,"seis"que"son"comunes"a"las"vistas"interna"y"externa"y"cuatro"que"
son"propias"de"la"vista"en"uso.""
En"la"figura"1,"se"muestran"las"características"de"calidad"de"las"vistas"interna"y"externa"según"ISO_IEC"
7
9126 .""
"
"
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A"continuación"se"describe"cada"característica,"y"el"protocolo"propuesto"desde"las"áreas"involucradas"
para"alcanzar"su"cumplimiento.""
1)" Funcionalidad:" capacidad" del" software" de" proveer" los" servicios" necesarios" para" cumplir" con" los"
requisitos"funcionales"
Las" subcaracteristicas" de" la" funcionalidad" fueron" tenidas" en" cuenta" en" el" momento" del" estudio"
comparativo"de"los"Entornos"Virtuales"que"se"realizó"y"que"concluyó"con"la"instalación"de"Moodle,"como"
plataforma"educativa.""
8

Cabe"destacar"aquí"que"la"interoperabilidad"con"el"Sistema"de"Gestión"Académica,"SIU"GUARANI ,"es"
un" tema" que" actualmente" está" trabajando" el" Consorcio" SIU," en" tanto" que" Moodle" es" la" plataforma"
educativa"promovida"desde"ese"ámbito.""
2)"Portabilidad:"capacidad"del"software"de"ser"transferido"de"un"entorno"a"otro.""
6

Métricas básicas, que se obtienen directamente de analizar el código o la ejecución del software
Métricas de agregación, que consisten en la composición de una métrica a partir de un conjunto definido de
métricas básicas, generalmente mediante una suma ponderada.
Métricas derivadas que son una función matemática que utiliza como entrada el valor de otras métricas.
7Obtenido de iso25000.com/index.php/iso-iec-9126.html
8
Desarrollado por el SIU, Sistema de Información Universitaria.
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El"entorno"virtual"de"enseñanza"y"aprendizaje"seleccionado"tiene"un"proceso"de"instalación"sencillo,"el"
que"además"se"encuentra"documentado"para"diferentes"ambientes"operativos.""
3)" Mantenibilidad:" esfuerzo" necesario" para" adaptarse" a" las" nuevas" especificaciones" y" requisitos" del"
software."
El"diseño"modular"del"entorno"virtual,"favorece"el"mantenimiento"de"tipo"correctivo"y"adaptativo.""
4)"Fiabilidad:"capacidad"del"software"de"mantener"las"prestaciones"requeridas"del"sistema,"durante"un"
tiempo"establecido"y"bajo"un"conjunto"de"condiciones"definidas."
Dentro"de"esta"característica,"destaca"la"capacidad"de"recuperación"del"Sistema."En"tal"sentido,"cabe"
aclarar" que" se" encuentran" implementadas" copias" de" Seguridad" sobre" los" datos" (base" de" datos," y"
documentos"de"usuario)"y"la"aplicación,"los"que"se"realizan"diariamente."Esto"permite"que"ante"un"fallo"
del"sistema"(sea"de"hardware"o"de"software),"el"mismo"pueda"restablecerse"a"un"estado"anterior.""
Madurez" (capacidad" del" producto" software" para" evitar" fallas" como" resultado" de" fallas" en" el" software).""
Tolerancia" a" fallos" entendido" como" la" capacidad" del" producto" de" software" para" mantener" un" nivel" de"
desempeño"especificado"en"casos"de"fallas"(en"el"software)"o"de"que"se"infrinjan"sus"enlaces"específicos."""
5)"Usabilidad"
El" entorno" virtual" de" enseñanza" y" aprendizaje" adoptado" por" la" UNPA" tiene" una" curva" de" aprendizaje"
moderada."Asimismo,"hay"personal"capacitado"en"el"uso"de"la"herramienta"quien"asesora"a"los"usuarios"
finales"del"mismo"(docentes"y"alumnos)."El"asesoramiento"a"los"usuarios"finales"se"lleva"adelante"a"través"
de"actividades"planificadas"de"capacitación"como"así"también,"por"demandas"de"éstos."Por"último,"cabe"
destacar"que"hay"documentación"desarrollada"por"los"profesionales"del"área"tecnológica"del"Programa"
9
de"Educación"a"Distancia"destinado"a"los"usuarios"finales "."Asimismo,"cabe"destacar"que"anualmente"se"
implementa"un"curso"propedéutico"de"carácter"no"presencial"destinado"a"los"alumnos"ingresantes"a"las"
diferentes"carreras"de"la"UNPA."Se"adjunta"el"programa"del"mencionado"espacio"curricular."
Consideramos" el" Entorno" Virtual" de" Enseñanza" y" Aprendizaje," una" herramienta" que" cumple" con" la"
usabilidad"por"las"siguientes"razones."""
1."Conocimientos"técnicos:"La"concepción"modular"del"entorno"facilita"que"el"Profesor"pueda"utilizarlo"sin"
conocimientos"técnicos"específicos.""
2."Entorno"sencillo,"amigable,"intuitivo.""
3."Ayuda"contextual"disponible"en"los"diferentes"componentes"del"entorno.""
4." Disponibilidad" del" Entorno" Virtual" de" Enseñanza" Aprendizaje" en" diferentes" Idiomas," lo" que" permite"
crecer"en"el"tiempo."
5."Eficiencia:"relación"entre"las"prestaciones"del"software"y"los"requisitos"necesarios"para"su"utilización"
Los" recursos" de" hardware" asignados" al" entorno" virtual" de" enseñanza" y" aprendizaje" respondieron" a"
estudios"sobre"la"estimación"de"variables,"tales"como:"Número"de"Usuarios,"Número"de"Aulas"virtuales,"
Transacciones" por" usuario" en" simultáneo," entre" otras" que" se" encuentran" descriptas" en" el" modelo"
tecnológico"del"entorno"virtual."""
Se"realizan"controles"bimestrales"para"determinar"si"los"tiempos"de"respuesta,"de"procesamiento"y"de"
tasas"de"eficiencia"son"aceptables:"
Las"características"de"la"vista"en"uso"son"las"siguientes.""
Efectividad:"capacidad"del"software"de"facilitar"al"usuario"alcanzar"objetivos"con"precisión"y"completitud.""
9

Márquez, E Estudiando en el Unpabimodal (2011). ISBN: 978-987-1242-44-3
Márquez, E. Las acciones de formación en el entorno virtual de Unpabimodal (2011) ISBN: 978-987-1242-46-7
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Productividad:"capacidad"del"software"de"permitir"a"los"usuarios"gastar"la"cantidad"apropiada"de"recursos"
en"relación"a"la"efectividad"obtenida."
Seguridad":"capacidad"del"software"para"cumplir"con"los"niveles"de"riesgo"permitidos"tanto"para"posibles"
daños"físicos"como"para"posibles"riesgos"de"datos."
Satisfacción:" capacidad" del" software" de" cumplir" con" las" expectativas" de" los" usuarios" en" un" contexto"
determinado."
Como"ya"se"explicitara"en"los"párrafos"precedentes,"la"instalación"y"mantenimiento"de"las"herramientas"
tecnológicas"del"Sistema"Educativo"Bimodal"están"a"cargo"del"Programa"de"Sistemas"y"Tecnologías"de"
la"Información"(PSTI)."Por"otro"lado,"los"estudios"de"calidad"de"las"herramientas"utilizadas"y"el"análisis"de""
tecnologías"emergentes"tendientes"a"favorecer"los"procesos"de"innovación,"se"desarrollan"en"el"ámbito"
del"Área"de"la"Administración"Tecnológica"de"acuerdo"a"lo"establecido"en"la"Ordenanza"087_CS_UNPA:"
I."Administración"Tecnológica"
El" puesto" es" ocupado" por" un" profesional" con" formación" de" grado" en" el" área" Sistemas" (Ingeniería" en"
Sistemas)," experiencia" en" docencia" universitaria," formación" de" postgrado" en" curso" (Doctorado" en"
Tecnología"Educativa,"de"la"Universidad"de"las"Islas"Baleares),"capacitación"continua"en"Educación"a"
Distancia"y"Gestión"del"Conocimiento."El"personal"se"encuentra"concursado"en"el"Sector."
Sus"funciones"abarcan:"
−" Asesorar"en"lo"relativo"al"modelo"tecnológico"del"Sistema"Educativo"Bimodal"de"la"
Universidad."
−" Proponer"acciones"de"mejoramiento"de"los"aspectos"tecnológicos"del"sistema"y"de"
la"normativa"institucional"que"lo"rige."
−" Gestionar"ante"el"Programa"de"Sistemas"y"Tecnologías"de"la"Información,"PSTI,"la"
disponibilidad"de"equipamientos,"servicios"y"sistemas"que"componen"la"estructura"
tecnológica" del" sistema" educativo" bimodal," y" su" mantenimiento" asegurando" la"
calidad"del"servicio."
−" Proponer" lineamientos" para" la" administración" del" Entorno" Virtual" de" Enseñanza"
Aprendizaje"y"de"los"contenidos."
−" Promover" la" incorporación" de" nuevos" servicios" asociados" al" Entorno" Virtual"
fortaleciendo" sus" prestaciones" y" el" mejoramiento" de" la" calidad" de" los" procesos"
pedagógicos"que"en"éste"se"desarrollan."
−" Realizar"estudios"de"base"sobre"conectividad"y"disponibilidad"de"servicios"en"la"zona"
de"influencia"de"la"Universidad."
−" Coordinar,"administrar"y"supervisar"la"gestión"de"las"aulas"y"espacios"de"trabajo"en"
el"Entorno"Virtual"de"Enseñanza"Aprendizaje."
−" Coordinar," administrar" y" supervisar" la" gestión" de" usuarios" que" intervienen" en" el"
Entorno"Virtual"de"Enseñanza"Aprendizaje."
−" Coordinar," administrar" y" supervisar" la" gestión" de" los" contenidos" de" los" espacios"
curriculares"que"se"imparten"en"el"Entorno"Virtual"de"Enseñanza"Aprendizaje."
−" Realizar" estudios" de" base" y" seguimiento" de" bibliografía" obligatoria" de" los" Cursos"
asociados"al"Entorno"Virtual,"y"gestionar"su"disponibilidad"para"garantizar"igualdad"
de"oportunidades."
−" Realizar"estudios"de"base"y"seguimiento"de"materiales"de"asignaturas"y"cursos"de"
extensión" incorporados" " en" el" Entorno" Virtual," y" gestionar" su" disponibilidad" para"
garantizar"igualdad"de"oportunidades."
−" Planificar"las"actividades"correspondientes"a"los"aspectos"tecnológicos"del"sistema."
−" Administrar" el" sistema" de" videoconferencias" del" Sistema" Educativo" Bimodal" de" la"
Universidad."
−" Participar"en"las"instancias"de"formación"de"los"recursos"humanos"del"área."
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−" Actualizar"la"base"de"datos"de"los"sistemas"de"información"del"área,"y"asegurar"la"
permanente"disponibilidad"de"información"actualizada"para"la"toma"de"decisiones."
En" el" año" 2010" se" incorporó" otro" agente" al" área" de" la" Administración" Tecnológica" con" titulación" de"
Licenciado"en"Sistemas"para"colaborar"en"la"actualización"de"las"herramientas"tecnológicas"existentes,"
en"el"análisis"de"nuevas"herramientas"sobre"la"base"de"requerimientos"cursados"por"los"docentes"y"de"
los"nuevos"desarrollos"de"la"industria.""
II."Gestión"de"Servicios"Tecnológicos"
El"perfil"del"agente"que"ocupa"el"cargo"comprende:"formación"de"grado"en"curso"avanzado"en"el"área"
Sistemas"(Analista"de"Sistemas),"experiencia"en"desarrollo"y"mantenimiento"de"sistemas,"capacitación"en"
Educación"a"Distancia."El"agente"se"encuentra"en"concursado"en"el"Sector."
Entre"sus"funciones"se"destacan:"
_"

Atender"las"consultas"técnicas"formuladas"por"los"actores"del"proceso.""

_"

Ejecutar" las" acciones" necesarias" para" permitir" el" acceso" al" entorno" virtual" de"
enseñanza"y"aprendizaje"Unpabimodal,"en"lo"referido"a"la"información"proveniente"
de"los"diferentes"sistemas"de"gestión"de"información"de"la"UNPA.""

_"

Gestionar" los" resguardos" de" la" información" del" entorno" virtual" de" enseñanza" y"
aprendizaje"Unpabimodal"y"controlar"el"informe"diario"de"realización."

_"

Ejecutar"las"acciones"necesarias"para"permitir"la"operatividad"del"entorno"virtual"
de" enseñanza" y" aprendizaje" Unpabimodal" en" localidades" con" acceso" a" Internet"
restringido."

_"

Generar" cursos" en" la" plataforma" del" Sistema" Educativo" Bimodal" de" la" UNPA,"
asociándoles"la"matrícula"de"alumnos"y"profesores.""

_"

Incorporar"usuarios"y"claves"para"docentes,"alumnos,"integrantes"del"Programa"de"
Educación" a" Distancia" y" personal" administrativo" y" técnico" involucrado" en" el"
Sistema"Educativo"Bimodal"de"la"UNPA."

_"

Gestionar" el" resguardo" y" almacenamiento" de" los" materiales" de" los" diferentes"
espacios"curriculares"en"los"cursos"para"los"cuales"son"ofrecidos,"y"administrar"su"
incorporación"en"la""Biblioteca"Digital."""

_"

Realizar" el" seguimiento" de" dificultades" en" el" acceso" de" usuarios," materiales" o"
servicios,"y"aportar"elementos"para"la"definición"de"las"causas,"a"fin"de"facilitar"la"
búsqueda"de"soluciones"alternativas."

_"

Sistematizar"el"uso"de"herramientas"y"software"especializado"y"su"comportamiento"
en"el"uso""desde"el"entorno"bimodal."

_"

Restaurar"los"cursos"cuando"sean"requeridos."

_"

Participar" en" las" propuestas" de" evaluación" del" servicio" de" Unpabimodal" y" en" la"
definición" de" acciones" que" promuevan" el" mejoramiento" de" las" prestaciones" del"
Entorno"Virtual"de"Enseñanza"Aprendizaje."

_"

Administrar"los"respaldos"de"los"cursos"que"incluyan"alumnos"de"localidades"con"
acceso"restringido"a"Internet."

_"

Remitir" los" respaldos" de" los" cursos" a" los" Centros" de" Atención" UNPA" según" la"
frecuencia"que"se"establezca"para"cada"curso."

_"

Actualizar"en"el"entorno"bimodal"las"actividades"recibidas"de"los"alumnos"de"las"
localidades"con"acceso"restringido"a"Internet."

_"

Asistir"en"la"elaboración"de"protocolos"y"procedimientos"de"funcionamiento"de"las"
distintas"actividades"y"servicios"ofrecidos"e"implementados"en"el"entorno"bimodal"
relacionados"con"el"sector."

_"

Actualizar"la"base"de"datos"de"los"sistemas"de"información"del"área,"y"asegurar"la"
permanente"disponibilidad"de"información"actualizada"para"la"toma"de"decisiones."
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PRODUCCIÓN)DE)MATERIALES))
El" Sistema" Educativo" Bimodal" de" la" UNPA" reconoce" diferentes" tipos" de" materiales" didácticos:"
materiales"textuales,"audiovisuales,"hipermediales"y"multimediales.""
Materiales"textuales."Dentro"de"esta"clasificación"se"incluye,"entre"otros,"al"Texto&Base,"definido"como"
texto" de" estudio," cuyo" contenido" generalmente" es" elaborado" por" los" docentes" quienes" desarrollan"
aspectos"conceptuales,"didácticos"y"formativos"que"exige"el"programa"del"espacio"curricular,"ofreciendo"
a"los"alumnos"elementos"para"su"formación"personal.""
El"texto"base"responde"a"los"siguientes"criterios."
a)" No"es"un"manual"o"texto"convencional."
b)" Es" considerado" como" un" material" de" orientación" para" que" el" estudiante" transite" con" eficacia" el"
proceso"de"aprendizaje.""
c)" Configura"el"trabajo,"en"unidades,"módulo,"ejes"o"como"esté"organizado"cada"seminario."""
Las" características" del" texto" base," como" así" también" las" recomendaciones" para" que" su" elaboración"
responda"a"las"exigencias"del"Sistema"Educativo"Bimodal,"se"encuentran"plasmadas"en"el"documento"
de"Pautas"para"la"Elaboración"de"Materiales,"que"forma"parte"de"los"anexos"de"esta"presentación."""
Dentro"de"los"materiales"textuales,"también"se"incluyen"las"Guías&de&orientaciones&generales,"utilizadas"
por" el" docente" para" proponer" orientaciones" sobre" los" contenidos" del" espacio" curricular," sobre" las"
metodologías"para"su"abordaje,"sobre"las"actividades"a"desarrollar,"encuadre"del"sistema"de"evaluación"
y"pautas"tales"como"la"calendarización"de"actividades,"los"formatos"para"la"presentación"de"los"trabajos"
o"informes,"etc."
Por"último,"mencionamos"como"material"textual"al"Programa&analítico&del&espacio&curricular,"concebido"
como" instrumento" de" planificación" del" proceso" de" enseñanza" y" aprendizaje." " En" tanto" el" programa"
representa" el" encuadre" de" trabajo" desde" el" cual" abordar" el" objeto" de" estudio" se" lo" considera" un"
documento" que," a" modo" de" contrato" pedagógico," relaciona" a" los" protagonistas" del" proceso" de"
enseñanza_aprendizaje"y"constituye"un"acuerdo"entre"la"Universidad"y"el"alumno.""
Materiales"audiovisuales."Entendiendo"como"aquellos"materiales"que"favorecen"la"comunicación"entre"
el" docente" y" el" alumno" ya" que" mediante" el" reconocimiento" de" la" voz," la" manera" de" expresarse," los"
signos"gestuales"e"icónicos"se"estrechan"los"lazos"interpersonales."Se"encuadran"en"esta"clasificación"
las" presentaciones" de" los" espacios" curriculares," las" consignas" de" determinadas" actividades," la"
grabación"de"la"explicación"de"un"tema"por"parte"del"docente.""
10

Materiales"hipermediales"y"multimediales ."Bajo"la"utilización"de"recurso"Multimedial,"se"contemplan"
videos"y"animaciones"con"o"sin"voz"en"off,"videoconferencias"de"escritorio,"como"así"también"materiales"
11
hipermediales ."La"bibliografía,"considerada"obligatoria"en"los"programas"de"los"espacios"curriculares,"
es"puesta"a"disposición"de"los"alumnos"en"el"formato"de"material"hipermedial.""
Los"materiales"de"los"diferentes"espacios"curriculares"se"incorporan"en"una"Biblioteca"de"Materiales"
Curriculares"Digitalizados."La"incorporación"de"dicho"material"es"articulada"con"el"Sistema"SIUNPA,"en"
la"Biblioteca"Digital"de"la"UNPA."""
Con"relación"a"los"aspectos"legales,"todas"las"producciones"disponibles"en"el"aula"virtual"son"usadas"
exclusivamente" con" fines" pedagógicos." Por" lo" tanto," sólo" serán" accesibles" para" los" estudiantes"
10

Al hablar de material multimedia no referimos “(…) de forma genérica, a aquel que integra diferentes medios
en un mismo material informativo”. Es decir, que el mensaje puede manifestarse mediante la utilización de
gráficos, imágenes fijas y en movimiento, texto, audio, video, situaciones interactivas, entre otros.
11
Son materiales que, además de las características propias de los multimedios, tiene la característica de ofrecer
multiplicidad de itinerarios de aprendizaje.
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inscriptos"en"el"espacio"curricular"correspondiente,"con"lo"cual"se"garantiza"el"control"del"acceso"y"uso"
de"los"materiales"disponibles"en"el"entorno"virtual."Se"respeta"de"este"modo,"toda"la"normativa"referida"
a" la" protección" de" los" derecho" de" autor" y" se" consignan" todos" los" datos" editoriales" de" cada" obra"
publicada"y"digitalizada."
Asimismo,"la"Universidad"cuenta"con"convenio"con"la"Universidad"de"las"Islas"Baleares"para"el""acceso"
a"los"sistemas"virtuales"de"información"disponibles"en"esa"Casa"de"Altos"Estudios."
Cabe"destacar"que"para"el"desarrollo"de"los"materiales"previamente"citados,"los"docentes"cuentan"con"
el"asesoramiento"de"los"tutores"técnicos"pedagógicos"y"de"profesionales"especializados"en"producción"
de"materiales,"Ambos"perfiles"forman"parte"de"la"Estructura"orgánica"administrativa"funcional"(Ord.087_
CS_UNPA)"en"el"ámbito"de"la"Prosecretaria"de"Educación"a"Distancia,"siendo"sus"funciones."""
PRODUCCIÓN"Y"ADMINISTRACIÓN"DE"CONTENIDOS""
−" Proponer" lineamientos" y" supervisar" el" cumplimiento" de" los" estándares" de" producción" y"
elaboración"de""materiales"para"propuestas"de"innovación"pedagógica"en"el"sistema"bimodal,"
desde"la"comunicación"y"desde"el"aprendizaje."
−" Proponer"lineamientos"y"evaluar"su"impacto"en"lo"referente"a"herramientas"y"software"de"uso"
para"la"generación"y"elaboración"de"materiales"multimediales"asociados"a"la"enseñanza"en"el"
entorno"bimodal."
−" Gestionar"ante"el"Centro"de"Producción"Audiovisual"de"la"Secretaría"de"Extensión"Universitaria,"
la"elaboración"de"programas"y"materiales"requeridos"para"el"desarrollo"de"la"modalidad."
−" Proponer"lineamientos"para"el"diseño"de"materiales"curriculares"de"propuestas"de"modalidad"
alternativa"de"cursado."
−" Sistematizar"los"contenidos"que"se"incluyan"en"el"entorno"virtual"de"aprendizaje"del"Sistema"
Educativo"Bimodal"de"la"UNPA."
−" Realizar" estudios" de" base" respecto" del" uso" e" impacto" de" los" materiales" en" el" proceso" de"
enseñanza"y"aprendizaje"y"proponer"alternativas"de"mejora."
−" Realizar"estudios"de"producción"y"rediseño"de"materiales"desde"y"hacia"diferentes"formatos,"a"
fin"de"promover"el"desarrollo"de"producciones"originales"de"los"docentes"de"la"UNPA."
−" Administrar"la"base"de"datos"y"gestionar"la"actualización"de"las"bibliotecas"digitales"a"fin"de"
promover" y" posibilitar" el" uso" de" los" materiales" digitales" a" los" diferentes" actores" con" los"
contenidos"disponibles"en"el"sector."
−" Organizar"y"coordinar"la"distribución"de"contenidos"generados"en"las"propuestas"de"innovación"
pedagógica"en"todo"el"ámbito"del"Sistema"Educativo"Bimodal"de"la"UNPA."
−" Establecer" las" prioridades" de" digitalización" y" producción" de" materiales" y" administrar" la"
distribución" entre" las" Unidades" de" Gestión," a" fin" de" garantizar" la" disponibilidad" del" material"
digital," promoviendo" igualdad" de" oportunidades" en" el" acceso" a" la" información," de" todos" los"
participantes"del"proceso"educativo."
−" Participar"en"el"proceso"de"desarrollo"de"materiales"hipertextuales"e"hipermediales"asignados"
al"Rectorado."
−" Participar"en"las"instancias"de"formación"de"los"recursos"humanos"del"área.""
−" Actualizar"la"base"de"datos"de"los"sistemas"de"información"del"área,"y"asegurar"la"permanente"
disponibilidad"de"información"actualizada"para"la"toma"de"decisiones."
ASISTENCIA"TÉCNICO"PEDAGÓGICA""
−" Proponer" políticas," lineamientos" y" actividades" correspondientes" a" los" aspectos" pedagógicos"
del"Sistema"Educativo"Bimodal"de"la"UNPA."
−" Coordinar"instancias"de"análisis"y"definición"de"los"aspectos"pedagógicos"del"sistema"y"de"la"
normativa"institucional"que"lo"rige,"articulando"con"las"áreas"de"competencia."
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−" Proponer" lineamientos" y" programas" de" capacitación," y" asesorar" en" lo" relativo" al" modelo"
pedagógico"del"Sistema"Educativo"Bimodal"de"la"Universidad"y"su"desarrollo"en"las"actividades"
curriculares"de"la"UNPA."
−" Proponer"lineamientos"y"políticas"para"el"diseño"de"materiales"y"el"asesoramiento"pedagógico"
a"los"docentes"que"participan"del"sistema."
−" Coordinar"las"tareas"de"diseño"de"materiales"y"el"asesoramiento"pedagógico"a"los"docentes"
que"participan"del"sistema."
−" Proponer"lineamientos"y"políticas"de"mejoramiento"de"los"aspectos"pedagógicos"del"sistema"y"
de"la"normativa"institucional"que"lo"rige,"articulando"con"la"Secretaría"General"Académica."
−" Planificar"y"desarrollar"programas"de"formación,"en"el"uso"y"la"incorporación"de"la"tecnología"
con"el"fin"de"generar"innovaciones"pedagógicas"en"el"conjunto"de"los"docentes"involucrados"en"
el"sistema"educativo"bimodal."
−" Diseñar"y"gestionar"acciones"que"promocionen"el"sistema"bimodal"dentro"de"la"Universidad."
−" Asesorar" a" los" docentes" en" los" aspectos" pedagógicos," orientando" a" la" elaboración" de"
propuestas" de" innovación" pedagógica" que" empleen" las" nuevas" tecnologías" ampliando" las"
modalidades"del"cursado"de"asignaturas,"coordinando"con"las"Tutorías"Técnico"Pedagógica"de"
las"Unidades"de"Gestión."
−" Proponer"lineamientos"para"el"diseño"de"materiales"curriculares"de"propuestas"de"modalidad"
alternativa"de"cursado."
−" Participar"de"la"evaluación"final"de"la"propuesta"pedagógica,"a"fin"de"habilitar"la"apertura"del"
espacio"a"ofrecer."
−" Participar"durante"las"instancias"de"evaluación"establecidas"en"el"proceso"de"implementación"
dela"oferta"bimodal"
−" Desarrollar"informes"de"base"respecto"de"las"estrategias"utilizadas"y"resultados"alcanzados,"a"
fin"de"proponer"instancias"de"mejoramiento"en"el"desarrollo"de"la"modalidad."
−" Actualizar"la"base"de"datos"de"los"sistemas"de"información"del"área,"y"asegurar"la"permanente"
disponibilidad"de"información"actualizada"para"la"toma"de"decisiones."
Los" cargos" anteriormente" descriptos" se" encuentran" cubiertos" por" profesionales" del" área" de"
comunicación"con"formación"de"postgrado"en"el"área"de"tecnología"educativa.""
En"este"sector"desde"el"año"2011"se"incorporan"becarios"de"Extensión"y"Vinculación12"con"formaciones"
afines"a"las"funciones"del"área""con"un"doble"propósito."Por"un"lado,"para"promover"en"los"estudiantes"
la"participación"en"un"espacio"de"intervención"ejerciendo"su"rol"profesional"en"orden"a"favorecer"sus"
competencias," destrezas" y" actitudes." Por" otro" lado," " para" contribuir" en" las" propuestas" pedagógicas"
mediadas" por" tecnologías" recuperando" los" conocimientos" y" experiencia" que" hayan" adquirido" como"
alumnos"de"grado."""
Otro"elemento"que"contribuye"al"Sistema"Educativo"Bimodal"en"lo"que"concierne"a"la"producción"de"
materiales""está"relacionada"con"la"activa"participación"de"la"UNPA"en"el"Programa"Polos"Audiovisuales"
Tecnológicos,"una"de"las"políticas"llevadas"a"cabo"por"el"Consejo"Asesor"del"Sistema"Argentina"de"TV"
Digital"Abierta,"dependiente"del"Ministerio"de"Planificación"Federal,"Inversión"Pública"y"Servicios."Dicho"
programa" busca" instalar" y" fortalecer" las" capacidades" para" la" producción" de" Contenidos" para" la" TV"
Digital" propiciando" la" igualdad" de" oportunidades" y" la" disminución" de" asimetrías" entre" provincias" y"
regiones.""
La" participación" de" la" UNPA" como" nodo" cabecera" de" uno" de" los" nueve" polos" en" que" se" divide" la"
República"Argentina"es"una"situación"que"beneficia"y"potencia"la"actividad"académica"y"científica"de"la"
Institución.""La"contribución"está"dada"por"la"asistencia"que"los"profesionales"brindan"en"la"producción"
12

Reglamentada por la Ordenanza 126 del Consejo Superior de la UNPA que se anexa a la presentación
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de" materiales" audiovisuales" que" se" utilizan" en" los" espacios" curriculares" y" " de" los" productos"
audiovisuales"desarrollados"por"el"equipo"que"pueden"utilizarse"en"diferentes"trayectos"formativos."
Este"equipo"profesional"se"consolida"porque"en"el"año"2015"se"constituye"la"Productora"de"Contenidos"
Audiovisuales" de" la" UNPA" lo" que" genera" un" marco" de" trabajo" propiciatorio" en" lo" que" refiere" a" la"
producción"audiovisual.""
Los"materiales"curriculares"alcanzan"la"certificación"de"la"innovación"pedagógica"una"vez"finalizada"la"
instancia"de"evaluación"de"las"propuestas"y"siempre"que"éstos"cumplan"con"los"requisitos"establecidos"
para"el"nivel"de"SATEP"postulado.""
Para"el"caso"de"los"Textos"Base,"una"vez"lograda"la"certificación"se"habilita"la"revisión"de"estilo"de"los"
mismos,"a"fin"de"garantizar"las"propiedades,"de"coherencia,"cohesión"y"adecuación.""
Concluida"esta"revisión,"el"material"estará"en"condiciones"de"ser"editado"por"la"UNPA"siguiendo"las"
pautas" establecidas" a" tales" efectos" por" la" Ordenanza" 106_CS_UNPA" para" ser" registrado" como" obra"
didáctica"según"los"alcances"de"la"Ley"de"Propiedad"Intelectual"11.723.""
Es" importante" destacar" aquí," el" acceso" a" fuentes" documentales," que" son" recursos" que" favorecen" el"
desarrollo" de" producciones" académicas" de" mejor" calidad." En" la" UNPA," los" servicios" de" acceso" a"
información"documental"son"gestionados"en"el"Sistema"de"Información"de"la"UNPA,"SIUNPA.""
13

Al" SIUNPA" lo" constituyen" las" bibliotecas" académicas " de" las" 4" sedes" de" la" UNPA," un" centro" de"
14
información""y"un"conjunto"de"bibliotecas"satélites "de"diferentes"localidades"de"las"provincias"de"Santa"
Cruz,"El"Chubut"y"Tierra"del"Fuego.""
A"partir"del"año"2002,"y"como"consecuencia"de"la"creación"de"la"Biblioteca"Electrónica"de"Ciencia"y"
Tecnología"de"la"República"Argentina,"se"permite"el"acceso"a"través"de"Internet"a"los"textos"completos"
de" artículos" de" publicaciones" periódicas" científicas" y" tecnológicas," nacionales" e" internacionales" en"
diversas"áreas"del"conocimiento.""
La"UNPA"tiene"acceso,"a"través"de"la"Biblioteca"Electrónica"de"Ciencia"y"Tecnología"a"las"siguientes"
bases"de"datos""

ACM"Digital"Library"contiene"54"journals"de"relevancia"mundial"para"las"ciencias"de"la"computación"y"
tecnología" de" la" información." Incluye" la" colección" completa" de" publicaciones" de" la" Association) for)
Computing)Machinery)(ACM))y"más"de"2.500"actas"de"congresos"publicadas"a"partir"del"año"1950,"
incorporándose"anualmente"250"volúmenes"aproximadamenteg"más"de"300.000"documentos"en"texto"
completo.
13

Poseen una colección propia, acorde a las carreras, actividades de investigación y transferencia que se
desarrollan las regiones norte, sur, oeste y centro de la provincia de Santa Cruz .
14
se constituyen con el fin de proporcionar un acercamiento directo a las fuentes de información de los alumnos
residentes en las localidades donde la UNPA no tiene emplazadas sus sedes académicas para cubrir los
requerimientos de estudio.
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Publicaciones"periódicas"científicas"editadas"por"la"American)Chemical)Society)(ACS)"en"texto"
completo"abarcando"todas"los"campos"de"la"química."

Colección"completa"de"revisiones"de"literatura"en"las"áreas"de"ciencias"sociales,"física"y"ciencias"
biomédicas"publicadas"por"Annual"Reviews"con"acceso"a"4"años"retrospectivos."

Recientemente" EBSCO" ha" adquirido" las" bases" de" datos" bibliográficas" de" resúmenes" y" texto"
completo" de" H." W." Wilson," especializadas" en" humanidades" y" ciencias" sociales" con" contenido"
actual"y"retrospectivo,"quedando"incluidas"las"mismas"en"EBSCOHost."
Las"bases"de"datos"suscriptas"son:"
_"Academic)Search)Premier:"base"de"datos"multidisciplinaria"que"permite"buscar"referencias"y"
contiene" el" texto" completo" de" cerca" de" 4.500" publicaciones," de" las" cuales" más" de" 3.600" son"
publicaciones"arbitradas."
_"Art)Full)Text)(ex"H.W."Wilson)""
_"Art)Index)Retrospective:)1929N1984)(ex"H.W."Wilson)""
_"Education)Full)Text)Education)Index)Retrospective:)1929N1983)(ex"H.W."Wilson)""
_" Fuente) Académica:) base" de" datos" multidisciplinaria" que" brinda" el" texto" completo" de"
publicaciones"especializadas"en"negocios,"economía,"ciencias"médicas,"ciencias"políticas,"leyes,"
ciencias"de"computación,"ciencias"de"información,"bibliotecología,"literatura,"lingüística,"historia,"
filosofía"y"teología."
_"Humanities"Full"Text"(ex"H.W."Wilson)""
_"Library)Literature)&)Information)Science)Retrospective:)1905N1983)(ex"H.W."Wilson)""
_"Library)Literature)&)Information)Science)Full)Text)(ex"H.W."Wilson)""
_"Psychology)and)Behavioral)Sciences)Collection:"base"de"datos"de"publicaciones"en"texto"
completo"especializada"en"psicología"y"ciencias"del"comportamiento,"que"incluye:"características"
emocionales"y"conducta,"psiquiatría,"psicología,"procesos"mentales,"antropología"y"métodos"de"
observación"experimentales."
_"Social)Sciences)Full)Text)Humanities)&)Social)Sciences)Index)Retrospective:)1907N1984)
(ex"H.W."Wilson)""
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_"SocINDEX)full)text:"base"de"datos"sobre"investigación"sociológica"más"completa"y"prestigiosa"
del" mundo," que" dispone" de" más" de" 1.986.000" registros." Contiene" textos" completos" de"
publicaciones"periódicas,"obras"monográficas"y"ponencias.""

Especializado"en"ingeniería"incluye:""
N)COMPENDEX"base"de"datos"bibliográfica"con"acceso"a"registros"de"artículos"de"revistas,"actas"
de" conferencias," capítulos" de" monografías," capítulos" de" informes," tesis," patentes" desde" 1969"
hasta"la"actualidad."
N) REFEREX" contiene" monografías" académicas," guías" técnicas," handbooks" y" otros" textos" de"
referencia"en"texto"completo."

El" contenido" de" IEEE/IEE) Electronic) Library) (IEL)" cubre" las" áreas" temáticas" de" electricidad,"
electrónica," telecomunicaciones," computación" y" ramas" afines" de" estas" disciplinas." Revistas"
científicas" y" de" divulgación," actas" de" conferencias" y" estándares" internacionales," entre" otros,"
pueden"ser"consultadas"en"texto"completo"desde"1988"hasta"el"presente."
"

Publicaciones" periódicas" científicas" editadas" por" el" Institute" of" Physics" (IOP)" y" otros" editores"
asociados"en"texto"completo"abarcando"todos"los"campos"de"la"física."

Acceso"a"las"colecciones"de"revistas"en"texto"completo"de"JSTOR""Art)&)Sciences)I",""Art)&)
Sciences)II""y""Art)&)Sciences)III"."Las"mismas"son"de"carácter"retrospectivo,"con"énfasis"en"
diversas" disciplinas" de" las" ciencias" sociales" y" humanidades," e" incluyen" algunas" revistas" de"
biología"y"matemática.""

Base"de"datos"bibliográfica"que"cubre"matemática"y"áreas"relacionadasg"contiene"resúmenes"de"
documentos"publicados"desde"1940"hasta"la"fecha.""

Se"trata"de"la"editorial"de"información"científica"y"médica"de"alto"impacto"que"publica"revistas,"
bases"de"datos"en"línea"y"servicios"sobre"ciencias"de"la"vida,"física,"química,"medicina"clínica"y"
ciencias" aplicadas." Además" de" la" prestigiosa" revista" Nature," se" incluye" en" la" suscripción" las"
revistas" especializadas" en" diferentes" áreas" del" conocimiento" que" la" editorial" publica" bajo" la"
colección"Nature"Research"Journals."
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A"través"de"OVID"puede"accederse"a""Journals@Ovid)Full)Text""que"contiene"el"texto"completo"
de" publicaciones" periódicas" de" alto" impacto" en" el" área" de" Salud" y" a" OVID" SilverPlatter" que"
incluye"las"siguientes"bases"de"datos"bibliográficas"con"resúmenes:""
CAB)abstracts"(cubre"agricultura,"agronomía"y"otras"áreas"relacionadasg"contiene"resúmenes"
de"documentos"publicados"desde"1990"hasta"la"fecha)g""
Biological) abstracts" (cubre" ciencias" biológicas" y" medio" ambienteg" contiene" resúmenes" de"
documentos"publicados"desde"2002_2004g"2008)g""
FSTA) Food) science) and) technology) abstracts" (cubre" ciencia" y" tecnología" de" alimentos" y"
nutricióng"contiene"resúmenes"de"documentos"publicados"desde"1990"hasta"la"fecha)g""
PsycINFO" (cubre" psicología," sociología" y" medicinag" contiene" resúmenes" de" documentos"
publicados"desde"1806"hasta"la"fecha)g""
EconLit" (cubre" economía" y" otras" áreas" relacionadasg" contiene" resúmenes" de" documentos"
publicados"desde"1969"hasta"la"fecha)g""
MEDLINE" (cubre" medicina" y" otras" áreas" de" las" ciencias" de" la" saludg" contiene" resúmenes" de"
documentos"publicados"desde"1950"hasta"la"fecha).""

"
Cubre"un"amplio"espectro"de"disciplinas"dentro"de"las"ciencias"de"la"salud,"ciencias"de"la"vida"y"
biomédicas,"ciencias"sociales"y"humanidades,"ciencias"de"los"materiales"e"ingeniería.""

Publicaciones" periódicas" científicas" editadas" por" Elsevier" y" otros" editores" asociados" en" texto"
completo" en" gran" cantidad" de" áreas" del" conocimiento." _" (Textos) completos) se) solicitan) al)
servicio)de)Biblioteca)y)Referencia)Virtual)N))actualmente)se)están)gestionando)los)accesos)
para)toda)las)UUAA)"

Revista)Science)(AAAS)"en"texto"completo"desde"1997"hasta"la"actualidad."

Publicaciones"periódicas"científicas"y"actas"de"conferencias"editadas"por"el"American"Institute"of"
Physics"(AIP),"la"American"Physical"Society"(APS)"y"otros"editores"asociados"en"texto"completo"
abarcando"todas"los"campos"de"la"física."
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Base"de"datos"que"contiene"tanto"resúmenes"y"citas"de"literatura"científica"revisada"por"pares,"
como"fuentes"web"de"calidad"y"que"integra"herramientas"inteligentes"para"acompañar,"analizar"
y" visualizar" los" resultados" de" la" búsqueda." Incluye" además," herramientas" de" utilidad" para" la"
evaluación"de"investigadores,"entre"las"cuales"brinda"el"Índice"H.""

Publicaciones" periódicas" científicas" de" la" editora" Springer" en" texto" completo" que" cubren" las"
siguientes" áreas" del" conocimiento:" agricultura," biología," economía," geología," matemática,"
medicina,"psicología,"sociología."Además"acceso"a"libros"electrónicos"publicados"entre"2005"y"
2007"por"la"editorial"en"todas"las"áreas"del"conocimiento."
La"UNPA"está"suscripta,"desde"el"año"2008,"a"la"plataforma"bibliográfica"electrónica"E_Libro"que"
cuenta" con" colecciones" en" idioma" Español" con" contenidos" de" las" principales" prensas"
universitarias"y"editoriales"especializadas"brindando"más"de"75.000"títulos"en"áreas"clave"tales"
como"Lengua,"Literatura,"Ciencias"Sociales,"Historia,"Ciencia"y"Tecnología,"Filosofía,"Psicología"
y"otras."""

PROPUESTA)CURRICULAR)))
PLAN)DE)ESTUDIO)CARRERA)LICENCIATURA))EN)GESTIÓN)Y)ADMINISTRACIÓN)DE)UNIVERSIDADES)
CARRERA:)LICENCIATURA)EN)GESTIÓN)Y)ADMINISTRACIÓN)DE)UNIVERSIDADES)
TÍTULO:)LICENCIADO/A)EN)GESTIÓN)Y)ADMINISTRACIÓN)DE)UNIVERSIDADES)
DURACIÓN:)5)(CINCO))AÑOS.))
CARGA)HORARIA:)2.680)HORAS.)
TÍTULO)INTERMEDIO:)TÉCNICO)UNIVERSITARIO)EN)GESTIÓN)Y)ADMINISTRACIÓN)UNIVERSITARIA)
DURACIÓN:)3)(TRES))AÑOS.)"
CARGA)HORARIA:)1.600)HORAS.)"
MODALIDAD:)A)DISTANCIA)
I."FUNDAMENTACIÓN"DEL"PLAN"DE"ESTUDIO"
La" propuesta" de" creación" de" la" carrera" de" “Licenciatura" en" Gestión" y" Administración" de"
Universidades”," constituye" un" nuevo" paso" en" el" desarrollo" de" propuestas" de" carreras" de" las"
Universidades"Nacionales"en"cumplimiento"del"convenio"marco"firmado"entre"la"Federación"de"
Trabajadores" de" las" Universidades" Nacionales" (FATUN)" y" la" Secretaría" de" Políticas"
Universitarias."
La"Universidad"Nacional"de"la"Patagonia"Austral"viene"trabajando"en"ese"marco,"coordinando"
con"el"sector"gremial"y"con"el"apoyo"de"las"políticas"públicas"que"se"fueron"implementando"para"
apoyar"la"capacitación"y"formación"del"sector"no"docente"de"las"universidades"nacionales."
La"Universidad"entiende"la"capacitación"como"un"proceso"sistemático"dirigido"al"mejoramiento"
de"la"formación"del"personal"y"de"la"calidad"de"su"desempeño"y"un"desafío"que"debe"ser"asumido"
respondiendo" a" las" necesidades" cambiantes" y" crecientes" de" la" realidad," fruto" del" avance"
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acelerado" del" conocimiento" y" la" complejización" de" los" escenarios" en" los" que" se" desarrolla" la"
gestión"de"las"universidades."
En"los"últimos"años"fue"creciendo"en"la"comunidad"universitaria"la"convicción"de"que"existe"una"
especificidad" que" le" es" propia" a" las" tareas" de" administración" y" gestión" de" instituciones"
universitarias"y"esa"identidad"profesional"se"ha"visto"fortalecida"por"el"accionar"del"sector"gremial"
y" derivó" en" las" políticas" de" capacitación" y" formación" que" sus" autoridades" convinieron" y"
articularon" con" las" autoridades" de" la" Secretaría" de" Políticas" Universitarias" y" el" Consejo"
Interuniversitario"Nacional.""
En" el" caso" de" la" Universidad" Nacional" de" la" Patagonia" Austral," desde" el" año" 2001" vienen"
desarrollándose"propuestas"sistemáticas"de"formación"curricular"en"esta"línea."En"primer"lugar,"
y" a" partir" de" aquel" año," se" dictó" la" “Tecnicatura" Universitaria" en" Administración" y" Gestión" de"
Recursos" para" la" Instituciones" de" Educación" Superior”" (Resolución" N°" 149" CS_UNPA" y"
Resolución" N°" 891/2002" del" Ministerio" de" Educación," Ciencia" y" Tecnología)" en" la" que" se"
persiguió" por" primera" vez" en" la" institución" la" implementación" de" políticas" de" capacitación"
profesional"con"el"formato"de"una"carrera"técnica"para"el"personal"administrativo"buscando"su"
actualización"y"jerarquización."
Posteriormente," a" partir" de" principios" del" año" 2013" se" resignificó" aquella" propuesta" en" otra"
tecnicatura" que" supuso" una" superación" del" plan" de" estudios" anterior" y" su" desarrollo" en" la"
modalidad"a"distancia,"extendiéndose"su"dictado"a"todas"las"unidades"de"gestión"de"una"manera"
mucho" más" efectiva" y" eficaz" y" permitiendo" la" articulación" con" la" Universidad" Nacional" de" la"
Patagonia" “San" Juan" Bosco”" y" luego" su" oferta" al" personal" no" docente" de" las" Universidades"
Nacionales"de"Río"Negro"y"de"Tierra"del"Fuego.""
Esta"propuesta"de"creación"de"una"Licenciatura"en"Gestión"y"Administración"de"Universidades"
se"plantea"en"la"misma"política"de"formación"de"los"recursos"humanos"dedicados"a"las"tareas"de"
administración"y"apoyo"de"las"universidades"y"su"posibilidad"se"funda"en"el"desarrollo"exitoso"de"
la"Tecnicatura"Universitaria"en"Gestión"y"Administración"de"Universidades."Reconoce"también"el"
antecedente" de" la" propuesta" de" formación" que" con" el" nombre" de" “Licenciatura" en" Gestión"
Universitaria”" y" también" articulada" con" la" respectiva" tecnicatura," desarrolló" la" Federación"
Argentina" de" Trabajadores" de" las" Universidades" Nacionales" (FATUN)" con" la" Universidad"
Nacional"de"Luján"y"que"se"dicta"en"esa"institución"desde"2014.""
La"Licenciatura"en"Gestión"y"Administración"de"Universidades"se"constituye"en"una"propuesta"
de"formación"de"un"profesional"de"grado"para"la"gestión"universitaria"de"manera"complementaria"
con"la"formación"que"ofrece"la"actual"carrera"de"técnico."Su"plan"de"estudios"está"articulado"de"
manera"que"pueda"ser"cursado"también"como"formación"complementaria"por"aquellos"que"hayan"
completado" con" anterioridad" la" Tecnicatura" Universitaria" en" Gestión" y" Administración" de"
Universidades.""
II."OBJETIVOS)
OBJETIVO)GENERAL:)
Formar" profesionales" en" el" área" de" la" gestión" universitaria" con" capacidad" para" gestionar"
eficientemente" una" organización" educativa" de" nivel" superior," a" partir" de" comprender" sus"
procesos"internos,"sus"necesidades"y"objetivos.""
OBJETIVOS)ESPECÍFICOS:)
a."Formar"profesionales"con:""
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_" capacidad" de" comprender" la" naturaleza" multidimensional" de" las" Instituciones" de" Educación"
Superior"y"la"diversidad"de"funciones"que"se"llevan"a"cabo"en"las"mismas."
_" capacidad" de" actualizarse" permanentemente" en" nuevas" tendencias" de" gestión," áreas" de"
conocimiento"relacionadas,"tecnologías"y"herramientas"de"su"dominio."
_"capacidad"emprendedora,"capaces"de"hacer"uso"de"la"innovación."
_" habilidades" para" liderar" procesos" de" desarrollo" organizacional," con" impacto" positivo" a" nivel"
académico,"económico"y"social."
b."Mejorar"la"posibilidad"de"inserción"laboral"en"la"propia"institución,"el"desarrollo"profesional"y"la"
promoción"escalafonaria"del"Personal"No"Docente,"atendiendo"a"las"necesidades"específicas"de"
cada"área"de"la"propia"institución."
III."PERFIL"DEL"EGRESADO)

PERFIL"DEL"EGRESADO"COMO"TÉCNICO/A"UNIVERSITARIO/A"EN"GESTIÓN"Y"ADMINISTRACIÓN"DE"
UNIVERSIDADES)

El" egresado" dispondrá" de" una" formación" universitaria" que" integre" conocimientos" básicos" y"
generales," adquiriendo" herramientas" y" competencias" prácticas" para" el" desempeño" de" tareas"
relativas" a" la" administración" y" gestión" universitaria," en" las" diferentes" áreas" que" conforman" la"
universidad"como"organización."
PERFIL"DEL"EGRESADO"COMO"LICENCIADO/A"EN"GESTIÓN"Y"ADMINISTRACIÓN"Y"DE"UNIVERSIDADES)
El" egresado" será" un" profesional" universitario" con" formación" y" destrezas" relacionadas" al"
conocimiento," análisis," planificación" y" gestión" de" las" problemáticas" propias" del" sistema"
universitario"y"de"sus"instituciones.""
IV."ALCANCES)

ALCANCES"DEL"TÍTULO"DE"TÉCNICO"UNIVERSITARIO"EN"GESTIÓN"Y"ADMINISTRACIÓN"DE"
UNIVERSIDADES)
a."Asistir,"asesorar,"coordinar"o"dirigir,"según"corresponda,"en"distintas"áreas"de"la"administración"
universitaria"en"los"aspectos"técnicos"y"administrativos"pertinentes."
b."Colaborar"y"participar"en"la"administración"universitaria,"planificando"y"desarrollando"su"propia"
tarea,"de"acuerdo"a"los"requerimientos"del"área"específica."
c." Seleccionar" y" emplear" las" herramientas" adecuadas" a" los" requerimientos" de" las" distintas"
funciones" y" áreas" de" la" organización" universitaria," conforme" los" diferentes" niveles" de"
responsabilidad."
ALCANCES"DEL"TÍTULO"DE"LICENCIADO"EN"GESTIÓN"Y"ADMINISTRACIÓN"DE"UNIVERSIDADES)
a." Organizar" y" ejecutar" tareas" de" administración" y" gestión" de" organizaciones" universitarias"
comprendiendo"en"forma"integral"sus"sistemas"y"necesidades"de"información.""
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b."Colaborar"y"participar"de"la"gestión"universitaria"planificando"y"desarrollando"su"propia"tarea"
de"acuerdo"a"los"requerimientos"del"área"específica.""
c."Integrar"equipos"interdisciplinarios"para"el"desarrollo,"planificación,"ejecución"y"evaluación"de"
proyectos"de"mejoramiento"del"sistema"universitario."
d."Seleccionar,"adaptar"y"desarrollar"herramientas"adecuadas"a"las"características"que"presentan"
las"problemáticas"propias"del"desempeño"laboral."
e." Confeccionar" y/o" evaluar" planes" de" formación" y" capacitación" en" lo" referente" a" gestión"
universitaria.""
f."Diseñar"y"ejecutar"proyectos"de"investigación"en"el"campo"disciplinar"de"su"competencia."
V."CONDICIONES"DE"INGRESO)
Ser" personal" de" Planta" Permanente" o" Transitoria" del" Sector" No" Docente" de" Universidades"
Nacionales"Públicas"o"Privadas."
En"casos"excepcionales"el"Consejo"Superior"de"la"Universidad"Nacional"de"la"Patagonia"Austral"
podrá"habilitar"la"inscripción"a"personas"que"no"reúnan"estas"condiciones"y"serán"definidas"con"
anterioridad"a"la"definición"de"la"apertura"de"inscripciones"para"cada"Ciclo"Académico."
Conforme"a"la"normativa"vigente,"para"ingresar"como"alumno"en"cualquiera"de"las"carreras"de"
pregrado" o" grado" se" requerirá" tener" aprobado" el" nivel" medio" o" polimodal" de" enseñanza" en"
cualquiera" de" las" modalidades" existentes" en" nuestro" país" o" sus" equivalentes" del" extranjero,"
reconocidos"por"autoridad"competente.""
Los"aspirantes"que"no"acrediten"el"nivel"medio"de"enseñanza"podrán"ingresar"de"acuerdo"a"las"
pautas" fijadas" en" el" artículo" 7" de" la" Ley" 24.521," mediante" una" evaluación" de" antecedentes"
laborales"y"la"aprobación"de"un"examen"de"aptitudes.
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VI."ESTRUCTURA"CURRICULAR)

Ord." Código"

Espacio)Curricular&

"

"

PRIMER)AÑO)

"

"

Primer)Cuatrimestre)

1"

2162"

2"

Dedicación!
(*)"

Carga)
Carga)
Horaria) Horaria) Correlatividad&
Semanal& Total"

"

"

"

"

"

"

"

"

Taller" de" Introducción" al" Uso" de"
Aulas"Virtuales"

C"

4"

60"

"

2142"

Taller" de" Lectura" y" Comprensión" de"
Textos"

C"

4"

60"

"

3"

2163"

Problemática"Universitaria"I"

C"

6"

90"

"

4"

2141"

Taller" de" Análisis" y" Resolución" de"
Problemas"

C"

4"

60"

"

18)

270)

"

"

"

"

"

Total"de"Horas"
"

"

Segundo)Cuatrimestre)

5"

2164"

Administración"Universitaria"I"

C"

6"

90"

"

6"

2145"

Técnicas"Cuantitativas"

C"

6"

90"

"

7"

2146"

Política" y" Legislación" Universitaria"
Argentina"

C"

4"

60"

2142_2163"

16)

240)

"

Total"de"Horas"
"

"

SEGUNDO)AÑO)

"

"

"

"

"

"

Primer)Cuatrimestre)

"

"

"

"

8"

2165"

Problemática"Universitaria"II"

C"

6"

90"

2162_2142_
2163"

9"

2166"

Administración"Universitaria"II"

C"

4"

60"

2162_2142_
2141_2164"

10"

2175"

Sistemas"de"Información"I"

C"

6"

90"

2162_2142_
2164_2145"

16"

240"

"

"

"

"

Total"de"Horas"
Segundo)Cuatrimestre"

"

"

"

11"

2167"

Administración"Universitaria"III"

C"

6"

90"

2166"

12"

2168"

Formulación"de"Proyectos"

C"

6"

90"

2145"

13"

2169"

Documentación"y"Archivología"

C"

6"

90"

2175"

18"

270"

"

Total"de"Horas"
"

"

TERCER)AÑO"

"

"

"

"

"

"

Primer)Cuatrimestre"

"

"

"

"
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Ord." Código"

Espacio)Curricular&

Dedicación!
(*)"

Carga)
Carga)
Horaria) Horaria) Correlatividad&
Semanal& Total"

14"

2147"

Organizaciones"Universitarias"

C"

4"

60"

2164_2146_
2165"

15"

2170"

Administración"Universitaria"IV"

C"

6"

90"

2167"

16"

2171"

Sistemas"de"Información"II"

C"

6"

90"

2175"

17"

2301"

Inglés"I"

C"

4"

60"

"

20"

300"

"

"

"

"

Total"de"Horas"
"

"

Segundo)Cuatrimestre"

"

18"

2173"

Prácticas"Técnicas"Supervisadas"

"

5,5"

80"

2147_2170_
2171"

19"

2174"

Trabajo"Teórico"Práctico"Integral"

"

13,3"

200"

2146_2165_
2175_2167_
2168"

Total"de"Horas"
18,8"
280"
TITULO:)TECNICO)UNIVERSITARIO)EN)GESTIÓN)Y)ADMINISTRACIÓN)DE)UNIVERSIDADES"
CARGA)HORARIA)TOTAL:)1.600)Horas"

"

)

CICLO)DE)LICENCIATURA"
Ord. Código

Dedicación
(*)

Espacio Curricular

Carga
Horaria
Semanal

Carga
Horaria
Total

Correlatividad

"

"

PRIMER)AÑO)

"

"

"

"

"

"

Primer)Cuatrimestre)

"

"

"

"

1"

2286"

Políticas"Universitarias"Comparadas"

C"

6"

90"

2146_2165_
2147"

2"

2287"

Economía"de"la"Universidad"

C"

6"

90"

2166"

3"

2288"

Metodología"de"la"Investigación"

C"

4"

60"

2145"

16

240

Total"de"Horas"
Segundo)Cuatrimestre)
4"

2289"

Planeamiento"Estratégico"en"la"
Universidad"

C"

6"

90"

2170_2171"

5"

2290"

Evaluación"y"Acreditación"Universitarias"

C"

4"

60"

2147"

6"

2291"

Estudios"sobre"la"Universidad"

C"

6"

90"

2147"

16

240

C"

6"

90"

2287_"2289"

"

4"

60"

"

Total"de"Horas"
SEGUNDO)AÑO)
Primer)Cuatrimestre)
7"

2292"

Gestión"de"la"Universidad"

8"

2293"

Optativa"
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Ord. Código

Espacio Curricular

Dedicación
(*)

Carga
Horaria
Semanal

Carga
Horaria
Total

Correlatividad

9"

2294"

Taller"de"Tesis"

C"

6"

90"

2288"

10"

2295"

Inglés"II"

C"

4"

60"

2301"

20

300

"

300"

Total"de"Horas"
Segundo)Cuatrimestre)
11"

2296"

Tesis"de"Licenciatura"

"

Total"de"Horas"
TITULO:)LICENCIADO)EN)GESTIÓN)Y)ADMINISTRACIÓN)DE)UNIVERSIDADES"
CARGA)HORARIA)TOTAL)DEL)CICLO)DE)LICENCIATURA:)1080)HORAS"
CARGA)HORARIA)TOTAL)DE)LA)LICENCIATURA:)2680)HORAS"

"

300

NOTAS)
1."Dedicación"(*):"“C”"Cuatrimestral"_"“A”"Anual"
REQUISITOS"ESPECIALES)
Para" la" presentación" de" la" Tesis" de" Licenciatura," el" estudiante" deberá" tener" aprobadas" todas" las"
asignaturas"de"la"carrera.
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VII."CONTENIDOS"MINIMOS)

TECNICATURA"UNIVERSITARIA"EN"GESTIÓN"Y"ADMINISTRACIÓN"DE"UNIVERSIDADES)
1.Taller)Introducción)al)Uso)de)Aulas)Virtuales)(Código)2162))
Conceptos"básicos"y"explicación"de"contexto"virtual."Organización"del"Aula."Principales"herramientas."
2.)Taller)de)Lectura)y)Comprensión)de)Textos)(Código)2142))
Metodología" de" síntesis" y" organización" de" la" información" en" textos" relacionados" con" temáticas"
propuestas"en"los"contenidos"mínimos"de"las"asignaturas"de"la"carrera."Actividades"de"investigación"
bibliográfica:"validez"y"utilización"de"diferentes"fuentes"de"información."Introducción"a"las"técnicas"de"
investigación" documental," de" expresión" individual" y" grupal." Estructuras" básicas" de" presentaciones"
escritas"(monografías,"informes,"resúmenes,"etc.)"La"comunicación."La"lectura"en"la"universidad."Los"
géneros" discursivos." El" texto" y" sus" dimensiones:" pragmática" y" proposicional." Las" secuencias." La"
argumentación." Géneros" discursivos" argumentativos." Estructura" secuencial" del" texto" argumentativo."
Los" razonamientos." Estrategias" argumentativas." La" explicación." Géneros" discursivos" expositivos"
explicativos."La"secuencia"explicativa."Tipos"de"explicación."
3.)Problemática)Universitaria)I)(Código)2163))
Marco"histórico"político"en"el"sistema"educativo."La"universidad"como"institución"social."La"universidad"
como" organización" compleja." Especificidad" de" la" universidad" como" institución" centrada" en" el"
conocimiento," cultura" organizacional," subculturas," actores" y" prácticas." Responsabilidad" social" de" la"
universidad."Misión"de"la"Universidad."Proyecto"Institucional."
4.)Taller)de)Análisis)y)Resolución)de)Problemas)(Código)2141))
Concepto"de"problema."Distintos"tipos"de"problemas."Perspectivas"ante"los"problemas."La"resolución"
de"problemas"como"toma"de"decisiones."La"información"como"base"para"la"definición"de"problemas"y"
para"la"selección"de"alternativas"de"solución."
Organización"de"la"información."Formas"de"representación:"diagramas,"gráficos,"tablas."El"proceso"de"
resolución"de"problemas."
Plan"de"resolución."Ampliación"de"la"percepción"del"problema."Resolución"de"problemas"por"simulación."
Problemas" estructurados:" de" comparación" y" de" exclusión." Problemas" con" inferencias." Exploración"
sistemática."
5.)Administración)Universitaria)I)(Código)2164))
Conceptos"generales"de"Administración."La"Administración"Universitaria."Identificación"de"los"distintos"
procesos"que"se"desarrollan"en"el"ámbito"universitario:"importancia"e"incidencia."Funciones"y"procesos:"
Planificación,"Gestión"(Formalización"y"Dirección),"y"Control."Aspectos"culturales"de"las"organizaciones."
6.)Técnicas)Cuantitativas)(Código)2145))
Operación"numérica"básica:"conjuntos"numéricos"y"operaciones."Uso"de"la"calculadora."Ecuaciones,"
sistemas" de" ecuaciones," métodos" de" resolución." Funciones," coordenadas" cartesianas," graficación."
Función"lineal"y"cuadrática."Estadística"descriptiva."
Análisis"exploratorio."Probabilidad,"parámetros"de"una"distribución,"distribución"normal."
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7.)Política)y)Legislación)Universitaria)Argentina)(Código)2146))
Universidad," estado" y" sociedad:" redefinición" del" espacio" público" y" surgimiento" de" nuevos" actores"
políticos." Modificaciones" en" el" contenido" de" las" misiones" tradicionalmente" asignadas" a" la" institución"
universitaria."Marco"regulatorio"de"la"educación"superior:"leyes,"decretos,"disposiciones,"resoluciones"
vigentes,"etc."Marco"reglamentario"de"los"procedimientos"administrativos."
8.)Problemática)Universitaria)II)(Código)2165))
Sistema" de" gobierno" como" entrecruzamiento" de" lógicas" disciplinarias" y" políticas." Nuevas" formas" de"
relación" universidad," estado" y" sociedad:" evaluación" de" la" calidad" como" estrategia" de" gestión" del"
sistema"de"educación"superior."
9.)Administración)Universitaria)II)(Código)2166))
Planeamiento." Perspectiva" del" planeamiento" universitario" en" las" actividades" sustanciales" de" la"
educación" superior:" docencia," investigación" y" extensión." Principales" planes" estratégicos," tácticos" y"
operativos."Principios"de"Administración"Financiera"Pública."Presupuesto"universitario."
10.)Sistemas)de)Información)I)(Código)2175))
Teoría" General" de" Sistemas." Estructura" organizativa" y" sistemas" de" Información." Los" sistemas" y" su"
entorno."Ciclo"de"vida"de"un"proyecto"de"desarrollo"de"sistemas."Información."Análisis"de"sistemas"de"
información."Análisis"funcional."Técnicas"para"la"representación"de"modelos"funcionales."Técnicas"para"
identificar"los"requerimientos"de"un"sistema"de"información."
Automatización" de" procesos." Automatización" del" flujo" de" trabajo." El" software." Rol" del" Usuario" en" el"
desarrollo"y"la"utilización"del"software."Sistemas"utilizados"en"los"distintos"procesos"de"la"Universidad:"
Sistemas" Presupuestario" Contable," Sistema" de" Gestión" de" Personal," Sistema" de" Alumnos" y" otros"
sistemas"de"apoyo."El"uso"de"internet,"correo"electrónico"y"otras"herramientas"informáticas."
11.)Administración)Universitaria)III)(Código)2167))
Formalización:"Enfoques"y"modelos"organizacionales."Áreas"funcionales."Estructuras."Organigramas."
Dirección:" Conceptos" generales." Relaciones" humanas." Dinámica" institucional." Comunicación."
Motivación."Conflicto."Liderazgo."Grupos"de"trabajo"y"sus"comportamientos."El"poder"en"la"universidad."
12.)Formulación)de)Proyectos)(Código)2168))
Enfoques,"métodos"y"técnicas"de"investigación"social."Diseño"de"proyectos."Elaboración"de"informe."
Planificar"proyectos"relacionados"con"la"implantación"o"mejora"de"un"sistema"o"servicio"de"información"
en"la"organización."
13.)Documentación)y)Archivología)(Código)2169))
Archivología" como" ciencia." Ciencias" auxiliares." Método" archivístico." Archivo:" Concepto" y" Funciones."
Documento:" Concepto" y" Características." Ciclo" vital" de" los" documentos." Etapas" de" los" archivos."
Documento"electrónico."Ética"profesional."Rol"del"archivero."
14.)Organizaciones)Universitarias)(Código)2147))
Modelos"organizacionales"de"las"instituciones"universitarias."Organización"del"Sistema"de"Educación"
Superior"Argentino."
Análisis" organizacional" de" la" estructura" de" la" propia" institución." Las" carreras" como" espacio"
organizacional."Gobierno"universitario."
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15.)Administración)Universitaria)IV)(Código)2170))
Ética," transparencia," responsabilidad" social." Registración" de" actividades" sustantivas." Sistemas" de"
evaluación." Rendición" de" cuentas." Control" interno:" enfoques," principios," elementos." Unidades" de"
Auditoría"Interna."Tableros"de"control."
16.)Sistemas)de)Información)II)(Código)2171))
Vinculación" de" los" distintos" programas" específicos" utilizados" para" la" gestión" de" los" sistemas" de"
información"de"la"Universidad."
Sistemas" de" apoyo" a" la" toma" de" decisiones." Nuevas" oportunidades" y" escenarios" para" el" uso" de" la"
información"en"las"organizaciones."Modelos"y"características"de"diversos"sistemas"de"información"y"el"
uso"que"se"hace"de"esta"información."
Aspectos" más" importantes" para" estructurar" la" información" y" distribuirla." Redes" y" Seguridad."
Conocimientos"clave"para"la"organización"Universitaria."Aspectos"clave"para"facilitar"la"compartición"de"
conocimiento"y"el"aprendizaje"colectivo."Los"servicios"de"información"en"el"contexto"de"la"estrategia"
general"de"la"organización."
17.)Inglés)I)(Código)2301))
Género,"persona."Pronombres."Tipos"y"usos."Tiempos"verbales,"conjugaciones."Fórmulas"cotidianas"
básicas."La"interrogación"y"la"negación."
18.)Prácticas)Técnicas)Supervisadas)(Código)2173))
En"este"espacio"curricular"se"pretenden"el"abordaje"de"prácticas"profesionales"diferentes"a"las"que"los"
estudiantes"ya"se"encuentran"realizando"en"sus"sectores"laborales."Serán"tutoreadas"por"Personal"de"
No"Docente"con"Categorías"Superiores"y"supervisadas"por"los"Directores"de"Programas"de"Formación"
de"Grado"o"Directores"de"Escuelas"o"quienes"estos"definan"para"su"acompañamiento."
La"organización"de"este"espacio"curricular"se"definirá"en"un"Reglamento"específico"en"el"marco"de"los"
Programas"de"Formación"de"Grado"o"Escuelas."
19.)Trabajo)Teórico)Práctico)Integral)(Código)2174))
El"Trabajo"de"Integración"Final"se"define"como"un"trabajo"de"producción"individual"donde"se"deberá"
especificar" claramente" el" tema" elegido" evidenciando" originalidad," pertinencia" de" acuerdo" al" Plan" de"
Estudios,"y"rigor"teórico"y"metodológico."
La"metodología"de"los"Trabajos"Prácticos"Integrales"deberá"guardar"relación"con"el"recorrido"realizado"
en"las"Prácticas"Técnicas"Supervisadas"y"su"modalidad"será"definida"por"los"Consejos"Asesores"y/o"
Directivos"de"Programas"de"Formación"de"Grado"o"Escuelas"a"través"de"un"Régimen"específico."
Se"desarrollará,"con"diferentes"cargas"horarias,"durante"el"último"año"con"el"propósito"de"integrar"los"
contenidos" y" competencias" desarrolladas" por" medio" de" las" diferentes" asignaturas" del" Plan," con" una"
carga"horaria"de"200"hs."
CICLO"DE"LICENCIATURA)
1.)Políticas)Universitarias)Comparadas)(Código)2286))
Los"modelos"de"Educación"Superior"en"América"Latina,"surgimiento,"reformas"y"transformaciones."La"
masificación"de"la"Educación"Superior."Comparación"entre"Europa,"Estados"Unidos,"Japón"y"América"
Latina."El"caso"argentino"entre"el"siglo"XIX"y"el"XX."Las"universidades."El"nuevo"paradigma"educativo"
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de"los"90’s."Respuestas"institucionales"a"la"globalización."Reformas"actuales"de"la"educación"superior"
en"el"mundo."Procesos"de"internacionalización."
2.)Economía)de)la)Universidad)(Código)2287))
El"gasto"educativo"como"inversión."El"concepto"de"capital"humano."Medición"de"beneficios"y"costos."
Rendimientos"privados"y"sociales."Críticas"a"la"teoría"del"capital"humano."Bienes"públicos"y"privados."
Características"de"la"organización"universitaria"desde"el"punto"de"vista"económico."Concepto"de"función"
de"producción"de"la"educación."Tipos"de"productos"universitarios."El"análisis"del"rendimiento"educativo"
en"la"organización"universitaria."
Personal" docente." Tipos" de" contratos" laborales" docentes." Mecanismos" de" selección" y" promoción."
Modelos"de"remuneración"docente."Convenio"colectivo."Personal"de"administración"y"apoyo."Convenio"
colectivo." Modalidades" de" asignación" de" fondos" a" las" universidades." Modelos" de" asignación" de" los"
fondos" públicos" a" las" instituciones" y" a" la" demanda." Mecanismos" incrementales," uso" de" fórmulas,"
contratos"específicos"competitivos"y"contratos"_"programa."
3.)Metodología)de)la)Investigación)(Código)2288)))
Planteo" de" la" investigación." Diseño" de" la" investigación." Recolección" de" datos." Niveles" de" medición."
Interpretación"de"los"datos."Informe"de"la"investigación."
4.)Planeamiento)Estratégico)en)la)Universidad)(Código)2289))
Contexto"epistemológico"y"teórico"del"Planeamiento"Estratégico."Los"aportes"de"la"teoría"de"la"elección"
racional." Árbol" de" decisión." Los" supuestos" teóricos" del" planeamiento" estratégico" tradicional" y" el"
planeamiento" estratégico" situacional." La" Agenda" Universitaria:" La" evaluación" institucional" y" el"
planeamiento" estratégico." La" Gestión" estratégica:" la" Autoevaluación," la" Evaluación" Externa," el"
Planeamiento"Estratégico,"el"Plan"de"Desarrollo"Institucional,"los"Proyectos"de"Fortalecimiento."Análisis"
Crítico"de"Planes"Estratégicos"
5.)Evaluación)y)Acreditación)Universitarias)(Código)2290))
Concepto" de" calidad." Fundamentos" filosóficos" de" la" evaluación:" Kant," Derrida." Políticas" públicas" y"
evaluación" de" la" calidad." Metodologías" de" evaluación," objeto" de" la" evaluación." Configuraciones."
Evaluación" y" Acreditación." Evaluación" de" instituciones." Evaluación" de" proyectos" de" instituciones."
Evaluación"y"acreditación"de"carreras"de"grado"y"posgrado."Sistemas"de"evaluación"en"Latinoamérica."
6.)Estudios)sobre)la)Universidad)(Código)2291))
El" pensamiento" filosófico" sobre" la" universidad." Las" miradas" disciplinarias" y" los" modelos" de" sistema"
universitario" desde" la" teoría" de" la" organización." Expansión," diferenciación" y" complejización" de" la"
Educación" Superior" en" América" Latina:" el" impacto" del" número." De" la" Idea" de" universidad" a" la"
universidad"de"masas."Desarrollo"histórico"de"la"universidad"argentina."El"gobierno"y"la"organización"
universitaria:"las"nuevas"políticas"públicas,"la"nueva"normativa"y"la"relación"universidad"_"Estado."
7.)Gestión)de)la)Universidad)(Código)2292))
Conceptos" centrales" de" la" gestión:" transparencia," rendición" de" cuentas," responsabilidad" social,"
evaluación." Relaciones" humanas." Dinámica" institucional:" gestión" del" conflicto," sistema" de" toma" de"
decisiones," formas" de" resolución," liderazgos," los" equipos" de" trabajo" y" sus" comportamientos."
Comunicación"en"la"gestión"del"conocimiento."Construcción"de"la"agenda"institucional."Perspectiva"del"
planeamiento"universitario"en"actividades"sustantivas"de"la"educación"superior:"docencia,"investigación,"
extensión,"vinculación"y"transferencia."
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8.)Optativa)(Código)2293)))
El"estudiante"deberá"acreditar"la"realización"de"actividades"académicas"relacionadas"con"su"tema"de"
tesis" o" con" su" actividad" laboral" equivalentes" a" un" total" de" 60" horas." Podrán" acreditarse" cursos,"
seminarios,"actividades"de"investigación,"pasantías"o"espacios"curriculares"de"otros"planes"de"estudio"
de"la"universidad"o"de"universidades"reconocidas."
9.)Taller)de)Tesis)(Código)2294))
Elementos"de"diseño,"desarrollo"y"escritura"de"un"trabajo"académico."El"proceso"de"elaboración"de"una"
tesina"de"grado,"la"elección"del"tema,"objetivos"de"trabajo,"el"marco"teórico,"la"hipótesis,"preguntas"de"
investigación,"la"metodología"y"las"conclusiones."
10.)Inglés)II)(Código)2295))
Reglas"de"cortesía."Tiempos"verbales:"Presente"simple,"continuo"y"perfecto."Pasado"simple"y"continuo."
Formas" de" futuro." Adjetivo." Formas" comparativas." Voz" pasiva." Lenguaje" indirecto." Oraciones"
condicionales" tipos" 0," 1" y" 2." Verbos" modales:" have" to_" must_" should_" can." Marco" referencial" de"
vocabulario:" curriculum" vitae," entrevista" laboral," administración" universitaria," cartas," emails," notas,"
descripción"de"actividad"académica,"becas,"intercambio."
11.)Tesis)de)Licenciatura)(Código)2296))
Los"alumnos"deberán"elaborar"una"Tesis"individual"que"responda"a"los"contenidos"y"requisitos"formales"
determinados"durante"el"desarrollo"del"Taller"de"Tesis."El"tema"de"investigación"elegido"debe"posibilitar"
a"los"estudiantes"la"aplicación"integral"y"sistemática"de"los"conocimientos"teóricos"y"metodológicos."
CARGA)HORARIA)DISCRIMINADA)POR)TIPO)DE)ACTIVIDADES:)
ALUMNOS)

Las"horas"asignadas"a"cada"espacio"curricular"en"el"plan"de"estudios"contemplan"actividades"que"se"
distribuyen"en:""
_"" Trabajo"con"los"materiales"de"cada"tema"(lectura,"reflexión,"estudio"independiente,"etc)"
_"

Elaboración"individual"(preparación"y"realización"de"informes,"etc)""

_"

Actividades" colaborativas" (debates" en" foros," debates" en" herramientas" de" comunicación"
sincrónicas,"etc)"

_"

Elaboración"colaborativa"(trabajos"de"grupo,"informes"colaborativos,"etc)"

_"

Prácticas"guiadas"(ejercitación"sobre"aplicaciones,"diseño"de"materiales,"etc)"

_"

Prácticas"autónomas"

_"

Ejercicios"de"evaluación"

En"la"siguiente"tabla"se"consignan"las"relaciones"entre"las"horas"asignadas"a"cada"espacio"curricular"
como"unidad"estructurante"en"el"plan"de"estudios,"y"la"medida"del"volumen"de"trabajo"de"aprendizaje,"
incluido" el" estudio" individual," que" se" exige" a" un" estudiante" para" adquirir" los" conocimientos" y"
capacidades"previstos"en"el"plan"de"formación."En"la"misma,"por"cada"10"horas"de"carga"horaria"del"
Plan"de"Estudios"se"discriminan"las"actividades"académicas"y"el"esfuerzo"estimado"del"estudiante.!
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Ámbito)curricular)

Ejemplo)

Esfuerzo)estimado)del)
estudiante)por)cada)10)
horas)de)la)Carga)Horaria)
del)Plan)de)Estudios)

Recuperación"de"
información:"Análisis"de"
Materiales"o"contenidos"para"
el"trabajo"y"el"estudio"

Materiales"textuales:"Texto"Base,"
bibliografía"obligatoria,"Programa"
analítico,"Guía"de"Orientaciones"
Generalesg"
Materiales"hipermediales"y"
multimedialesg"búsqueda"en"bases"
de"datos,"archivos,"bibliotecas"
virtuales,"colecciones"de"
documentos,"catálogos,"índices"en"
la"red,"etc."
Participación"en"clases"de"video"o"
audioconferencia."
Trabajo"en"gran"grupo:"foros"de"
debateg"
Trabajo"en"pequeño"grupo:"
producción"colaborativag"
Trabajo"Individual"
Trabajo"de"Campo:"prácticas"
supervisadasg"
Otras"actividades"programadas"
Búsqueda"en"base"de"datos,"
archivos,"bibliotecas"virtuales,"etc."
Análisis"de"bibliografía"
recomendada"
Consulta"y"tutoría"
Comunicación"en"foros"por"
iniciativa"del"estudiante"
Comunicación"a"través"de"correo"
electrónico"
Autoevaluaciones"
Evaluaciones"sumativas"
Evaluaciones"en"proceso"
Otras"formas"de"evaluación"

8"horas"promedio"

Producción"académica"
curricular:"Actividades"
programadas"por"el"profesor,"
acreditables"o"no"
"

Trabajo"autónomo"del"
estudiante:"Actividades"no"
programadas"por"el"profesor""

Evaluación"

"

12"horas"promedio"

6"horas"promedio"

4"horas"promedio"

Total:!10!horas!de!la!Carga!Horaria!Total!del!Plan!de!Estudios!
=!30!horas!promedio!de!actividad!del!alumno!

Las" propuestas" pedagógicas" para" el" desarrollo" de" cada" espacio" curricular" contemplarán" los"
lineamientos"consignados"en"la"tabla,"no"obstante"ello,"en"el"marco"de"la"libertad"científica"y"académica"
que"la"UNPA"reconoce"para"su"planta"docente,"con"el"acuerdo"de"las"instancias"de"gestión"académica,"
se" podrán" distribuir" las" actividades" en" diferentes" pesos" relativos" de" acuerdo" a" las" definiciones"
curriculares"de"cada"propuesta."
DOCENTES)

Con"relación"a"la"tarea"del"profesor,"las"horas"asignadas"a"cada"espacio"curricular"en"el"plan"de"estudios"
contemplan"actividades"docentes"que"se"distribuyen"en:"

57

"

Ámbito)curricular)

Ejemplo)

Esfuerzo)estimado)del)
docente)por)cada)10)horas)de)
la)Carga)Horaria)del)Plan)de)
Estudios)

Diseño&de&la&propuesta&

"

2"horas"promedio"

Elaboración"del"Programa"

Programa"Analítico"del"espacio"

"

Analítico"de"la"asignatura"

curricular"donde"se"pautan"los"

pedagógica&para&la&bimodalidad:&&

contenidos,"la"metodología,"los"criterios"
de"evaluación,"de"acuerdo"con"la"
Resolución"N°"202/05–CS"UNPA."
Desarrollo"de"materiales"

Material"textual,"hipermedial"y"

"

mutimedial.,"de"acuerdo"con"los"
lineamientos"del"Programa"de"
Educación"a"Distancia"
Planificación"y"diseño"de"las"

Diseño"de"trabajos"prácticos"

actividades"de"aprendizaje"

individuales"y"grupales."

acreditable"o"no"

Diseño"de"consignas"para"foros"de"

"

debate."
Diseño"de"cuestionarios,"wikis,"
lecciones,"etc."
Diseño"de"la"estrategia"

Definición"de"espacios"de"

comunicacional"

comunicación,"sincrónicos"o"no"

"

Incorporación"de"intervenciones"para"la"
atención"de"consultas"de"actividades"
autónomas."
Diseño"de"las"actividades"de"

Definición"de"instrumentos"de"

"

evaluación"de"aprendizajes"y"del" evaluación"y"su"incorporación"al"aula"
proceso"educativo""

virtual"

Desarrollo&de&la&propuesta&

"

"

Seguimiento"de"actividades"de"

Exposición"a"través"de"

3"horas"promedio"

recuperación"de"la"información"

videoconferencia"punto"a"punto"o"de"
escritorio."
Atención"de"consultas"asociadas"a"la"
recuperación"de"información."

Actividades"programadas"por"el"

Análisis"y"evaluación"de"las"

profesor,"acreditables"o"no"

intervenciones"y"producciones"

(producción"académica"

académicas"de"los"alumnos,"

curricular)"

garantizando"su"

7"horas"promedio"

retroalimentación."
Actividades"de"interacción"

Análisis"de"la"implementación"de"la"

con"los"alumnos"y"los"

propuesta""

"

demás"integrantes"del"
equipo"docente""
Guiado"y"supervisión"de"

Análisis"y"evaluación"de"la"participación" "

las"actividades"

en"debates"en"foros,"en"herramientas"

colaborativas"""

de"comunicación"sincrónicas"y"en"otras"

"

actividades"de"carácter"colaborativo"
Guiado"y"atención"de"

Seguimiento"de"los"desarrollos"de"

consultas"de"las"Prácticas"

trabajos"de"grupo,"de"informes"

"

colaborativos,"etc"
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Supervisión"de"las"

Seguimiento"de"las"actividades"de"

Prácticas"Profesionales"

intervención"profesional"

"

(cuando"corresponda)"
Evaluación"de"las"actividades"de"" Evaluación"sumativa"

2"hora"promedio"

aprendizaje"

"

Evaluación&del&proceso&

Evaluación"en"proceso"

educativo&

Sondeo"de"opinión"

"

Total:!10!horas!de!la!Carga!Horaria!Total!del!Plan!de!Estudios!=!15!
horas!promedio!de!actividad!del!docente!

1"hora"promedio"

_"" Diseño"de"la"propuesta"pedagógica"para"la"bimodalidad"
Elaboración"del"Programa"Analítico"de"la"asignatura"
Desarrollo"de"materiales"
Planificación"y"diseño"de"las"actividades"de"aprendizaje"
Diseño"de"la"estrategia"comunicacional"
Diseño"de"las"actividades"de"evaluación"de"aprendizajes"y"del"proceso"educativo"
_"

Desarrollo"de"la"propuesta"pedagógica"en"la"bimodalidad:"
Seguimiento"de"las"actividades"de"recuperación"de"la"información"
Desarrollo" de" actividades" programadas" por" el" profesor," acreditables" o" no" (producción"
académica"curricular)""
Guiado"y"supervisión"de"las"actividades"colaborativas""(debates"en"foros,"debates"
en"herramientas"de"comunicación"sincrónicas,"etc)"
Guiado"y"atención"de"consultas"de"las"Prácticas"
Supervisión"de"las"Prácticas"Profesionales"(cuando"corresponda)"
Desarrollo"de"actividades"de"interacción"con"los"alumnos"y"los"demás"integrantes"
del"equipo"docente"afectado"al"dictado"del"espacio"curricular""
Evaluación"de"las"actividades"de""aprendizaje"

_"

Evaluación"del"proceso"educativo"

Las"relaciones"entre"las"horas"asignadas"a"cada"espacio"curricular"como"unidad"estructurante"en"el"
plan"de"estudios,"y"la"medida"del"volumen"de"trabajo"de"enseñanza,"se"consignan"en"la"siguiente"tabla"
donde" por" cada" 10" horas" de" carga" horaria" del" Plan" de" Estudios" se" discriminan" las" actividades"
académicas"y"el"esfuerzo"estimado"del"Profesor.!
Para"la"carga"horaria"asignada"al"diseño"de"la"propuesta"pedagógica"para"la"bimodalidad,"se"estima"
una"carga"equivalente"a"la"carga"horaria"total"contemplada"en"el"plan"de"estudios"para"cada"espacio"
curricular." Atendiendo" a" los" criterios" de" actualización" de" la" propuesta" pedagógica," dicha" carga" se"
distribuye"a"lo"largo"de"un"período"de"5"(cinco)"años"imputándose"la"quinta"parte"(20%)"por"año.""

PERFIL)DE)LOS)PROFESORES))
El" equipo" docente" de" la" carrera" estará" conformado" por" Profesores" y" Auxiliares" con" categorías" y"
dedicaciones" previstas" en" la" Ordenanza" 016" CS_UNPA," que" aprueba" el" Régimen" General" Docente" y"
Carrera" Académica" de" la" Universidad," y" cuyas" áreas" de" desarrollo" profesional" responden" a" los"
requerimientos" de" las" orientaciones" estructuradas" en" los" diferentes" espacios" curriculares" de" la"
Tecnicatura"Universitaria"en"Gestión"y"Administración"y"de"Universidades."
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Respecto"a"la"capacitación"de"la"planta"docente"se"tuvo"en"consideración"que"el"cuerpo"académico"de"la"
UNPA"está"conformado"por"diferentes"profesionales"con"áreas"afines,"disímiles"o"complementarias"entre"
sí"pero"en"todos"los"casos,"tienen"incorporados"medios"tecnológicos"a"su"tarea"y"funciones"uún"cuando"
muchos"de"esos"medios"no"son"utilizados"con"todas"sus"potencialidades"o"cuando"en"muchas"ocasiones"
no" se" conocen" los" fundamentos" de" su" uso" en" relación" a" las" incorporaciones" durante" los" procesos"
pedagógicos."
La" implementación" de" la" bimodalidad" con" el" cuerpo" académico" que" poseía" la" Universidad," implicó"
necesariamente" la" formación" en" servicio" aún" cuando" existieron" etapas" previas" de" formación" o"
capacitación"en"las"que"un"número"importante"de"actores"participaron."
En"este"marco,"la"finalidad"de"las"capacitaciones"se"basó"en"el"desarrollo"y"refuerzo"de"las"habilidades"y"
competencias"necesarias"para"impartir"docencia""en"ambientes"mediados"por"tecnologías"mientras"se"
llevaba"adelante"el"proceso"de"enseñanza"y"desde"la"optimización"de"los"conocimientos"previos"de"los"
docentes"y"agentes"afectados.""
El"asesoramiento"en"la"formación"en"servicio"siempre"estuvo"propiciada"desde"el"Programa"de"Educación"
a"Distancia"y"centralizada"en"las"necesidades"o"requerimientos"de"los"propios"interesados.""Incluso"las"
gestiones"de"cada"sede,"con"mayor"o"menor"impacto,"avalaron"y"realizaron"capacitaciones"acordes"a"la"
especificidad"propia"de"cada"sede."
De"esta"forma,"la"variedad"de"cursos"o"asesoramientos"realizados"permiten"dar"cuenta"de"un"proceso"en"
marcha" personalizado," dirigido" y" específico" para" los" requerimientos" de" la" bimodalidad" en" esta"
Universidad."
La" continuidad" de" las" capacitaciones" en" servicio," pretende" potenciarse" " del" fortalecimiento" de" las"
vinculaciones"interinstitucionales"y"de"los"actores"surgidos"de:"
•"

la"Maestría"en"Educación"en"Entornos"Virtuales"cuya"implementación"se"dio"a"partir"del"año"2009g"
(proyecto"acreditado"por"CONEAU).""

•"

RUEDA"(Red"Universitaria"de"Educación"a"Distancia"de"Argentina),""

•"

Universidad"de"las"Islas"Baleares,""

•"

Universidad"Oberta"de"Cataluña,"

•"

Universidad"de"Quilmes,""

•"

Universidad"Nacional"de"Córdoba,""

•"

Universidad"de"Poitiers,""

•"

Universidad"Rovira"i"Virgili,"

•"

las"investigaciones"en"proyectos"PICTO ,"los"proyectos"de"la"UNPA,"los"proyectos"de"la"UNPA"
y"la"UIB"y"los"proyectos"financiados"por"la"AECID"

•"

la"radicación"de"recursos"humanos"y"proyectos"internacionales."

15

Asimismo,"dadas"las"características"de"la"bimodalidad,"se"prevé"un"acompañamiento"a"los"docentes"que"
consiste" en" diferentes" espacios" tanto" para" la" formación" y" conocimiento" de" las" características" de" la"
educación"mediada"con"tecnologías,"como"para"el"desarrollo"de"la"tarea"docente"en"entornos"virtuales."
En"este"sentido"y"desde"hace"algunos"años,"la"Universidad"dispone"de:"
!"

15

Cursos" Autogestivos" sobre" el" proceso" de" enseñanza" en" sistemas" mediados" por" tecnologías,"
disponibles"todo"el"año."

PICTO: Proyecto de Investigación Científica y Tecnológica Orientado de la Agencia Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica.
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!"

Cursos"de"Capacitación"sobre"los"aportes"de"los"sistemas"sincrónicos"de"comunicación"en"el"
proceso"de"enseñanza"disponibles"en"diferentes"fechas"del"ciclo"académico."

!"

Diferentes"Cursos"de"Capacitación"en"el"campo"de"la"enseñanza"mediada"por"tecnologías"–en"
su"mayoría"con"carácter"de"Postgrado–"propuestos"anualmente"por"el"Programa"de"Educación"
a"Distancia."

!"

Cursos"para"la"elaboración"de"materiales"didácticos"en"el"marco"de"la"bimodalidad."

!"

Acompañamiento" permanente" de" los" Tutores" Pedagógicos" del" Programa" de" Educación" a"
Distancia"de"cada"sede,"en"la"modalidad"presencial"o"mediado"por"tecnologías."

!"

Maestría"en"Educación"en"Entornos"Virtuales."Universidad"Nacional"de"la"Patagonia"Austral,"en"
la"modalidad"no"presencial,"cuyo"proyecto"cuenta"con"la"acreditación"de"la"CONEAU.""

Todas" estas" capacitaciones" y" acompañamientos" son" de" carácter" gratuito" para" los" docentes" de" la"
Universidad"Nacional"de"la"Patagonia"Austral."
En"la"siguiente"tabla"se"describen"los"cursos"de"capacitación"destinadas"a"los"docentes"de"la"Universidad"
"
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"
Proyecto"de"actividades"de"formación"de"Postgrado:"Desarrollo"de"actividades"de"formación"de"Postgrado"
en"Diseño"y"elaboración"de"materiales"para"entornos"virtuales."
Nombre)de)la)Actividad)

Dictante)

Diseño,"Producción"y"Elaboración"de"
material"para"la"enseñanza"virtual:"
Texto"Base"

Curso:"Principios"de"Diseño"
multimedia"

Mg."
Cristina"
Sayat"
Mg."
Adriana"
Imperatore"
y"DM."
Marcelo"
Aceituno."

Curso:"Perspectivas"para"la"
elaboración"y"uso"de"materiales"
didácticos"

La"Formación"Virtual,"Perspectivas"y"
Enfoques"actuales."A"Cargo"de"Dr."
José"Antonio"Ortega"Carrillo,"
Universidad"de"Granada"–"España"

Institución)

Modalid
ad)

Univ"
Nacional"de"
la"Patagonia" Semipre
Austral"
sencial"

Fecha) Carácter)

Abril"
2009."" Postgrado"

Univ."
Nacional"de"
Quilmes"

Semipre
sencial"

Octubr
e"2008."" Postgrado"

Esp."
Marina"
Gergich"

Univ."
Nacional"de"
Quilmes"

Semipre
sencial"

Septie
mbre"
2008."" Postgrado"

Dr."Jose"
Antonio"
Ortega"
Carrillo"

Universidad"
de"Granada." Presenc
España"
ial"

Junio"
2006."

Postgrado"

Programa"Piloto"de"Formación"en""Diseño"y"Gestión"de"Proyectos"Educativos"a"Distancia"y"Constitución"
de"una"Red"Universitaria"de"Trabajo"Colaborativo"""
Nombre)de)la)Actividad)

Diseño"de"los"Escenarios"de"
Aprendizaje"

Institución)
Instituto"
Tecnológico"
y"de"
Estudios"
Superiores"
Dr."José"
de"
Concepción" Monterrey"_"
Escamilla"
México."

Estrategias"Didácticas"en"Entornos"
Virtuales"de"Aprendizaje""

Dr."
Francésc"
Pedró"
García"

Universidad"
Pompeu"
Fabra"_"
España.""

Evaluación"e"Investigación"en"
Entornos"Virtuales"de"Formación."""

Dr."Jesús"
Salinas"
Ibañez"

Universidad"
de"las"Islas"
Baleares"_"
España.""

Herramientas"de"Gestión"en"la"
Formación"en"Red"

Dr."
Francésc"
Pedró"
García"

La"Gestión"de"los"Entornos"Virtuales"
de"la"Formación"

Dictante)

Universidad"
Pompeu"
Fabra"_"
España.""
Instituto"
Tecnológico"
y"de"
Estudios"
Superiores"
Dr."José"
de"
Concepción" Monterrey"_"
Escamilla"
México."

Modalid
ad)

Fecha) Carácter)

Semipre
sencial"

Agosto"
2004"–"
Abril"
2005" Postgrado"

Semipre
sencial"

Agosto"
2004"–"
Abril"
2005." Postgrado"

Semipre
sencial"

Agosto"
2004"–"
Abril"
2005." Postgrado"

Semipre
sencial"

Agosto"
2004"–"
Abril"
2005." Postgrado"

Semipre
sencial"

Agosto"
2004"–"
Abril"
2005" Postgrado"
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"
Nombre)de)la)Actividad)

Dictante)

Institución)

Perspectivas"y"Posibilidades"de"los"
Nuevos"Entornos""Formación"

Dr."Jesús"
Salinas"
Ibañez"

Universidad"
de"las"Islas"
Baleares"_"
España.""

Modalid
ad)

Fecha) Carácter)

Semipre
sencial"

Agosto"
2004"–"
Abril"
2005." Postgrado"

Programa"Integral"de"Formación"y"capacitación"en"Educación"a"Distancia"
"
Nombre)de)la)Actividad)

Dictante)

Dres."JMª"
Duart"y"
Formación"Universitaria"por"medio"de" Albert"
la"Web""
Sangrà"

Institución)

Modalid
ad)

Fecha) Carácter)

Universidad"
Oberta"de"
Cataluña.""

Presenc
ial"

Septie
mbre"
2004."" Postgrado"

Semipre
sencial"

Julio"_"
Noviem
bre"
2003" Postgrado"

Semipre
sencial"

Julio"_"
Noviem
bre"
2003" Postgrado"

Semipre
sencial"

Julio"_"
Noviem
bre"
2003" Postgrado"

Semipre
sencial"

Julio"_"
Noviem
bre"
2003" Postgrado"

Programa"Integral"de"Formación"y"
Capacitación"en"Educación"a"
Distancia"_"Módulo:"Evaluación""

Licenciadas"
Marta"
Mena"_"
Vivina"
Oreccia"_
Lidia"
Rodriguez"" PROFIED"

Programa"Integral"de"Formación"y"
Capacitación"en"Educación"a"
Distancia"_"Módulo:"Organización"
Tutorial"

Licenciadas"
Marta"
Mena"_"
Vivina"
Oreccia"_
Lidia"
Rodriguez"" PROFIED"

Licenciadas"
Marta"
Mena"_"
Programa"Integral"de"Formación"y"
Vivina"
Capacitación"en"Educación"a"
Oreccia"_
Distancia"_"Módulo:"Visión"General"de" Lidia"
la"Educación"a"Distancia"
Rodriguez"" PROFIED"

Programa"Integral"de"Formación"y"
Capacitación"en"Educación"a"
Distancia"_"Módulo:"Elaboración"de"
Materiales"
El"Sistema"Educativo"Unpabimodal."
Estrategias"pedagógicas"de"los"
docentes"de"la"Unidad"Académica"
Caleta"Olivia."Posibilidades"de"
implementación"en"entornos"virtuales."
Nuevos"modos"de"cooperación"entre"
los"docentes"de"la"Unidad"Académica"
la"UNPA"

Licenciadas"
Marta"
Mena"_"
Vivina"
Oreccia"_
Lidia"
Rodriguez"" PROFIED"
Márquez,"
E./"Rojas,"
H/"
Aranciaga,"
I"/"Bain,"M."
E"

Universidad"
Nacional"de"
la"Patagonia" Presenc
Austral"
ial"

31_mar_
05"
""

"
Programa"Educación"a"Distancia:"Plan"de"Formación"Institucional"
Modalid
ad)

Nombre)de)la)Actividad)

Dictante)

Institución)

Curso""Apropiación"de"herramientas"
tecnológicas"de"entornos"virtuales""

Bain,"M."
Elena"/"
Ramos,"S"

Universidad"
Nacional"de"
la"Patagonia" Presenc
Austral"
ial"

Fecha) Carácter)

Agosto"
2012" "
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"
Nombre)de)la)Actividad)

Dictante)

Institución)

Modalid
ad)

Fecha) Carácter)

Taller""Colaboración"y"cooperación"en"
las"acciones"de"tutoría"técnico"
Bain,"Ma."
pedagógica""
Elena"

Universidad"
Nacional"de"
la"Patagonia" Presenc
Austral"
ial"

Junio"
2012"

"

Taller"""Adobe"Connect:"Un"medio"de"
comunicación"sincrónico"en"las"
Bain,"M."
actividades"formativas"y"organizativas" Elena"/"Dos"
de"las"ofertas"de"Postgrado""
Santos,"E"

Universidad"
Nacional"de"
la"Patagonia" Presenc
Austral"
ial"

Mayo"
2012"

"

Curso""Introducción"al"Sistema"
Educativo"Bimodal""

Bain,"M."
Elena"/"
Ramos,"S"

Universidad"
Nacional"de"
la"Patagonia"
Austral"
Virtual"

Marzo"
2012" "

Curso""Introducción"al"Sistema"
Educativo"Unpabimodal"(Postgrado)""

Bain,"M."
Elena"/"
Ramos,"S"

Universidad"
Nacional"de"
la"Patagonia"
Austral"
Virtual"

Febrero"
2012" "

Taller""Fortalecimiento"de"las"
funciones"informativas"y"
administrativas"de"los"
Cibereducativos"en"la"Red"UNPA""

Bain,"Ma."
Elena"

Universidad"
Nacional"de"
la"Patagonia" Presenc
Austral"
ial"

14"de"
Noviem
bre"de"
2011" "

Taller"""Trabajando"con"ecuaciones"
matemáticas"en"el"entorno"
UNPABimodal""

Dos"
Santos,Ede
r"

Universidad"
Nacional"de"
la"Patagonia" Presenc
Austral"
ial"

23y"
24de"
Mayo"
2011"

"

""Una"Propuesta"de"integración"de"
un"sistema"de"e_portfolios"al"
entorno"UNPABimodal""

Dos"
Santos,Ede
r"

Universidad"
Nacional"de"
la"Patagonia" Presenc
Austral"
ial"

23y"
24de"
Mayo"
2011"

"

Taller""Asesoramiento"técnico"
pedagógico"en"ofertas"de"formación."
Reflexiones"y"propuestas"para"su"
mejoramiento""

Universidad"
Nacional"de"
Bain,"M."E"/" la"Patagonia" Presenc
Comini,"L"
Austral"
ial"

23y"
24de"
Mayo"
2011"

"

Curso""Introducción"al"Sistema"
Educativo"Bimodal""

Bain,"M."
Elena"/"
Ramos,"S"

Universidad"
Nacional"de"
la"Patagonia"
Austral"
Virtual"

Marzo"
2011"/"
agosto"
2011"" "

Alvarado,"
Andrea"

Universidad"
Nacional"de"
la"Patagonia" Presenc
Austral"
ial"

16"de"
Sept."
2010"

Taller:"Elaboración"y"uso"de"
materiales"en"el"marco"del"Sistema"
Educativo"Bimodal"

Universidad"
Nacional"de"
Ramos,"S"/" la"Patagonia" Presenc
Pissani,"D" Austral"
ial"

Taller""Análisis"de"las"tutorías"
institucionales"de"la"UNPA""
Taller""Análisis"de"las"intervenciones"
del"Área"de"Asistencia"a"los"Alumnos"
No"Presenciales"en"las"acciones"de"
seguimiento"en"las"propuestas"
pedagógicas"en"la"Unidad"Académica" Bain,"M."
Caleta"Olivia"
Elena""

Universidad"
Nacional"de"
la"Patagonia" Presenc
Austral"
ial"

"

14"de"
Agosto"
de"
2010" "

22"de"
Junio"
2010"

"
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"
Nombre)de)la)Actividad)
Taller""Análisis"de"las"intervenciones"
del"Área"de"Asistencia"a"los"Alumnos"
No"Presenciales"en"las"acciones"de"
seguimiento"en"las"propuestas"
pedagógicas"en"la"Unidad"Académica"
San"Julián"

Modalid
ad)

Dictante)

Institución)

Bain,"M."
Elena"/"
Comini,"L"

Universidad"
Nacional"de"
la"Patagonia" Presenc
Austral"
ial"

07"de"
Junio"
2010"

"

Alvarado,"
Andrea"

Universidad"
Nacional"de"
la"Patagonia" Presenc
Austral"
ial"

07"de"
Junio"
2010"

"

Taller""Las"innovaciones"pedagógicas"
en"las"propuestas"semipresenciales"y"
Universidad"
no"presenciales"de"la"Unidad"
Nacional"de"
Académica"Río"Turbio."Análisis"y"
Leno,"M.J"/" la"Patagonia" Presenc
Propuestas"de"mejora""
Bain,"M.E"" Austral"
ial"

Abril"
2009"

"

Taller""Materiales"hipermediales"en"
las"propuestas"pedagógicas"de"la"
UNPA","Etapas"en"el"proceso"de"
digitalización"

Taller""Las"innovaciones"pedagógicas"
en"las"propuestas"semipresenciales"y"
no"presenciales"de"la"Unidad"
Académica"San"Julián."Análisis"y"
Propuestas"de"mejora""
Taller:"El"Sistema"Educativo"
Unpabimodal."Estrategias"
pedagógicas"de"los"docentes"de"la"
Unidad"Académica"Río"Gallegos."
Posibilidades"de"implementación"en"
entornos"virtuales."Nuevos"modos"de"
cooperación"entre"los"docentes"de"la"
Unidad"Académica"la"UNPA."
Taller:"El"Sistema"Educativo"
Unpabimodal."Estrategias"
pedagógicas"de"los"docentes"de"la"
Unidad"Académica"Río"Turbio."
Posibilidades"de"implementación"en"
entornos"virtuales."Nuevos"modos"de"
cooperación"entre"los"docentes"de"la"
Unidad"Académica"la"UNPA"
Taller:"El"Sistema"Educativo"
Unpabimodal."Estrategias"
pedagógicas"de"los"docentes"de"la"
Unidad"Académica"San"Julián."
Posibilidades"de"implementación"en"
entornos"virtuales."Nuevos"modos"de"
cooperación"entre"los"docentes"de"la"
Unidad"Académica"la"UNPA"
Taller:"El"Sistema"Educativo"
Unpabimodal."Roles"y"Funciones"de"
los"Equipos"de"Gestión"Institucional"
en"la"implementación"de"las"Carreras"
de"Formación"de"Grado"utilizando"el"
Entorno"Virtual"de"la"UNPA."El"caso"
de"la"Unidad"Académica"Caleta"Olivia"
Taller:"El"Sistema"Educativo"
Unpabimodal."Roles"y"Funciones"de"
los"Equipos"de"Gestión"Institucional"
en"la"implementación"de"las"Carreras"
de"Formación"de"Grado"utilizando"el"
Entorno"Virtual"de"la"UNPA."El"caso"
de"la"Unidad"Académica"Río"Gallegos"
Taller:"El"Sistema"Educativo"
Unpabimodal."Roles"y"Funciones"de"
los"Equipos"de"Gestión"Institucional"
en"la"implementación"de"las"Carreras"
de"Formación"de"Grado"utilizando"el"
Entorno"Virtual"de"la"UNPA."El"caso"
de"la"Unidad"Académica"Río"Turbio"

Fecha) Carácter)

Universidad"
Leno,"M.J"/" Nacional"de"
Bain,"M.E"/" la"Patagonia" Presenc
Comini,"L"
Austral"
ial"

Febrero"
2009" "

"Márquez,"
E./"Rojas,"
H/"
Aranciaga,"
I"/"Bain,"M."
E"

Universidad"
Nacional"de"
la"Patagonia" Presenc
Austral"
ial"

01_abr_
05"

Márquez,"
E./"Rojas,"
H/"
Aranciaga,"
I"/"Bain,"M."
E"

Universidad"
Nacional"de"
la"Patagonia" Presenc
Austral"
ial"

29_mar_
05"
""

Márquez,"
E./"Rojas,"
H/"
Aranciaga,"
I"/"Bain,"M."
E"

Universidad"
Nacional"de"
la"Patagonia" Presenc
Austral"
ial"

09_mar_
05"
""

Márquez,"
E./"Rojas,"
H/"
Aranciaga,"
I"/"Bain,"M."
E"

Universidad"
Nacional"de"
la"Patagonia" Presenc
Austral"
ial"

31_mar_
05"
""

Márquez,"
E./"Rojas,"
H/"
Aranciaga,"
I"/"Bain,"M."
E"

Universidad"
Nacional"de"
la"Patagonia" Presenc
Austral"
ial"

17/03/2
005"
""

Márquez,"
E./"Rojas,"
H/"
Aranciaga,"
I"/"Bain,"M."
E"

Universidad"
Nacional"de"
la"Patagonia" Presenc
Austral"
ial"

29_mar_
05"
""

""
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"
Nombre)de)la)Actividad)
Taller:"El"Sistema"Educativo"
Unpabimodal."Roles"y"Funciones"de"
los"Equipos"de"Gestión"Institucional"
en"la"implementación"de"las"Carreras"
de"Formación"de"Grado"utilizando"el"
Entorno"Virtual"de"la"UNPA."El"caso"
de"la"Unidad"Académica"San"Julián"
Taller:"Implementación"del"Sistema"
Unpabimodal."Los"proyectos"de"
innovación"pedagógica"como"
herramienta"para"la"mejora"de"las"
propuestas"de"SATEP."Los"
estándares"de"calidad"
Taller:"Implementación"del"Sistema"
Unpabimodal."Perspectivas"y"
Posibilidades"de"Formación"de"Grado"
en"las"Carreras"de"la"Unidad"
Académica"Río"Turbio."Los"desafíos"
de"la"articulación."
Unpabimodal"como"estrategia"para"la"
mejora"de"los"procesos"de"producción"
y"gestión"de"conocimiento"
institucional."La"importancia"de"los"
datos"de"la"Unidad"Académica"Caleta"
Olivia,"para"la"toma"de"decisiones"
Taller:"Unpabimodal"como"estrategia"
para"la"mejora"de"los"procesos"de"
producción"y"gestión"de"conocimiento"
institucional."La"importancia"de"los"
datos"de"la"Unidad"Académica"Río"
Gallegos,"para"la"toma"de"decisiones"
Taller:"Unpabimodal"como"estrategia"
para"la"mejora"de"los"procesos"de"
producción"y"gestión"de"conocimiento"
institucional."La"importancia"de"los"
datos"de"la"Unidad"Académica"Río"
Turbio,"para"la"toma"de"decisiones"
Taller:"Unpabimodal"como"estrategia"
para"la"mejora"de"los"procesos"de"
producción"y"gestión"de"conocimiento"
institucional."La"importancia"de"los"
datos"de"la"Unidad"Académica"San"
Julián,"para"la"toma"de"decisiones."
El"uso"del"entorno"bimodal,"nuevas"
formas,"nuevos"medios"para"el"paso"
de"la"presencialidad"a"la"no"
presencialidad."Aprendiendo"en"la"
virtualidad."2005."
Taller:"Implementación"del"Sistema"
Unpabimodal."El"Modelo"Pedagógico,"
el"Tecnológico"y"el"Organizacional"
Taller:"Implementación"del"Sistema"
Unpabimodal."Perspectivas"y"
Posibilidades"de"Formación"de"Grado"
en"las"Carreras"de"la"Unidad"
Académica"Caleta"Olivia."Los"
desafíos"de"la"articulación"
Taller:"Implementación"del"Sistema"
Unpabimodal."Perspectivas"y"
Posibilidades"de"Formación"de"Grado"
en"las"Carreras"de"la"Unidad"
Académica"Río"Gallegos."Los"
desafíos"de"la"articulación"
Taller:"Implementación"del"Sistema"
Unpabimodal."Perspectivas"y"
Posibilidades"de"Formación"de"Grado"
en"las"Carreras"de"la"Unidad"
Académica"San"Julián."Los"desafíos"
de"la"articulación."

Dictante)
Márquez,"
E./"Rojas,"
H/"
Aranciaga,"
I"/"Bain,"M."
E"
Márquez,"
E./"Rojas,"
H/"
Aranciaga,"
I"/"Bain,"M."
E"
Márquez,"
E./"Rojas,"
H/"Bain,"M."
E"
Márquez,"
E./"Rojas,"
H/"
Aranciaga,"
I"/"Bain,"M."
E"
"Márquez,"
E./"Rojas,"
H/"
Aranciaga,"
I"/"Bain,"M."
E"
Márquez,"
E./"Rojas,"
H/"
Aranciaga,"
I"/"Bain,"M."
E"
Márquez,"
E./"Rojas,"
H/"
Aranciaga,"
I"/"Bain,"M."
E"
Márquez,"
E./"Rojas,"
H/"
Aranciaga,"
I"/"Bain,"M."
E"

Institución)

Modalid
ad)

Fecha) Carácter)

Universidad"
Nacional"de"
la"Patagonia" Presenc
Austral"
ial"

10_mar_
05"
""

Universidad"
Nacional"de"
la"Patagonia" Presenc
Austral"
ial"

17_nov_
05"
""

Universidad"
Nacional"de"
la"Patagonia" Presenc
Austral"
ial"

07_dic_
04"

""

Universidad"
Nacional"de"
la"Patagonia" Presenc
Austral"
ial"

01_abr_
05"

""

Universidad"
Nacional"de"
la"Patagonia" Presenc
Austral"
ial"

01_abr_
05"

""

Universidad"
Nacional"de"
la"Patagonia" Presenc
Austral"
ial"

30_mar_
05"
""

Universidad"
Nacional"de"
la"Patagonia" Presenc
Austral"
ial"

09_mar_
05"
""

Universidad"
Nacional"de"
la"Patagonia" Presenc
Austral"
ial"

Universidad"
Nacional"de"
Márquez,"E" la"Patagonia" Presenc
/"Rojas,"H"
Austral"
ial"

04_jul_
05"

""

12_nov_
04"
""

Márquez,"
E./"Rojas,"
H/"Bain,"M."
E"
"Márquez,"
E./"Rojas,"
H/"
Aranciaga,"
I"/"Bain,"M."
E"

Universidad"
Nacional"de"
la"Patagonia" Presenc
Austral"
ial"

03_dic_
04"

""

Universidad"
Nacional"de"
la"Patagonia" Presenc
Austral"
ial"

01_abr_
05"

""

Márquez,"
E./"Rojas,"
H/"Bain,"M."
E"

Universidad"
Nacional"de"
la"Patagonia" Presenc
Austral"
ial"

02_dic_
04"

""
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Nombre)de)la)Actividad)

Dictante)

"Márquez,"
E./"Rojas,"
H/"
Taller:"La"definición"de"los"estándares" Aranciaga,"
SATEP."Un"nuevo"contrato"social"con" I"/"Bain,"M."
los"alumnos"no"residentes."2003."
E"
Taller:"Evaluación"del"Sistema"
Educativo"Bimodal.""

Dr."Jesús"
Salinas"
Ibañez"

Ing."Maria"
Elena"Bain/"
Lic."
Samanta"
Curso"de"Iniciación"en"la"Bimodalidad" Ramos"

Introducción"al"Entorno"Unpabimodal"

Lic."
Samanta"
Ramos"

Dictante:"Jornadas"de"Consultoría"
para"la"Enseñanza"y"el"Aprendizaje"
Mag."
en"el"Entorno"Virtual"UNPA"bimodal"y" Cristina"
elaboración"del"Texto"Base"
Sayat"
Taller""Mejorando"las"capacidades"de"
comunicación"del"Sistema"Educativo"
Bimodal"de"la"UNPA,"a"través"del"
Sistema"de"Videoconferencia"de"
Beier"
escritorio""
Damián"
Asistentes"
de"Alumnos"
No"
Presenciale
s"/"Ramos,"
Taller:"El"Sistema"Educativo"Bimodal" S"/"Bain,"M."
te"acerca"a"la"Educación"Superior"
Elena"
Asistentes"
de"Alumnos"
No"
Presenciale
Taller:"El"Sistema"Educativo"Bimodal" s"/"Ramos,"
te"acerca"a"la"Educación"Superior"
S"

Institución)

Modalid
ad)

Fecha) Carácter)

Universidad"
Nacional"de"
la"Patagonia" Presenc
Austral"
ial"

01_abr_
05"

Universidad"
de"las"Islas"
Baleares"

Presenc
ial"

29_mar_
07"
""

Universidad"
Nacional"de" No"
la"Patagonia" Presenc
Austral"
ial"

13_nov_
06"
""

Universidad"
Nacional"de" No"
la"Patagonia" Presenc
Austral"
ial"

Desde"
2006" ""

Universidad"
Nacional"de"
la"Patagonia" Presenc
Austral"
ial"

Diciem
bre"
2005"/"
Febrero"
2006"/"
Agosto"
2006" ""

Ofir"

Presenc
ial"

03"de"
Octubr
e"de"
2011"

Programa"Educación"a"
Distancia:"Plan"de"
Concientización"
Institucional"

Universidad"
Nacional"de"
la"Patagonia" Presenc
Austral"
ial"

Programa"Educación"a"
Distancia:"Plan"de"
Febrero" Concientización"
2012" Institucional"

Universidad"
Nacional"de"
la"Patagonia" Presenc
Austral"
ial"

Programa"Educación"a"
Distancia:"Plan"de"
Febrero" Concientización"
2011" Institucional"

Taller:"La"videoconferencia"en"las"
propuestas"de"Educación"a"Distancia,"
una"herramienta"que"favorece"la"
estrategia"comunicacional"en"el"
Bain,M.E"/"
proceso"de"enseñanza"y"aprendizaje" Paulete,"V"

Universidad"
Nacional"de"
la"Patagonia"
Austral"
Virtual"

Nov."
2010"

Taller:"“El"Sistema"Educativo"
Bimodal."Análisis"de"las"estrategias"
de"seguimiento"de"la"UNPA."Dictado"
en"la"Unidad"Académica"San"Julián"
de"la"UNPA"el"27"de"octubre"de"2006."
Duración:"6"horas."

Universidad"
Nacional"de"
la"Patagonia" Presenc
Austral"
ial"

27_oct_
06"

Prof."
Vanesa"
Trujillo"/"
Prof."
Lorena"
Zanola"

""

Programa"Educación"a"
Distancia:"Plan"de"
Concientización"
Institucional"

""
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Nombre)de)la)Actividad)

Dictante)

Institución)

Modalid
ad)

Fecha) Carácter)

Prof."
Vanesa"
Trujillo"/"
Taller"“"Introducción"al"Unpabimodal”." Prof."
Marzo"2007.""Unidad"Académica"San" Lorena"
Julián"
Zanola"

Universidad"
Nacional"de"
la"Patagonia" Presenc
Austral"
ial"

Marzo"
2007." ""

Prof."
Vanesa"
Trujillo"/"
Taller"“"Introducción"al"Unpabimodal”." Prof."
Marzo"2006.""Unidad"Académica"San" Lorena"
Julián"
Zanola"

Universidad"
Nacional"de"
la"Patagonia" Presenc
Austral"
ial"

Marzo"
2006." ""

Construcción"del"Rol"Universitario,"en" Prof."
el"marco"del"Curso"Preuniversitario""
Rubén"
2008"
Poggio"

Universidad"
Nacional"de"
la"Patagonia" Presenc
Austral"
ial"

Marzo"
2008." ""

Prof."
Rubén"
Poggio"

Universidad"
Nacional"de"
la"Patagonia" Presenc
Austral"
ial"

Marzo"
2007." ""

Prof."
Rubén"
Poggio"

Universidad"
Nacional"de"
la"Patagonia" Presenc
Austral"
ial"

Marzo"
2005." ""

Disertante"del"Curso"Introductorio"
Universitario"(C.I.U."2007),"
“Presentación"del"Entorno"Virtual"de"
Aprendizaje"UNPAbimodal”"
Formación,"Asesoramiento"y"
ejercitación"en"el"uso"de"la"
Plataforma"UNPAbimodal,"dirigida"a"
los"Alumnos"Presenciales"y"No"
presenciales","durante"el"desarrollo"
del"Cursillo"Introductorio"Universitario"
en"la"UART_UNPA."2005"

"
La" organización" de" los" equipos" docentes" en" la" modalidad" no" presencial" sigue" las" disposiciones"
normativas"establecidas"en"el"Régimen"General"Docente,"por"lo"que"no"existe"diferencia"en"la"asignación"
de" responsabilidades" con" los" equipos" docentes" dedicados" a" espacios" curriculares" en" la" modalidad"
presencial."
En"este"sentido,"la"Resolución"N°"155/2004–CS"UNPA,"por"la"que"se"constituye"el"Sistema"Educativo"
Bimodal" de" la" Universidad" y" se" aprueban" los" Modelos" Educativo" y" Tecnológico" y" los" estándares" del"
Sistema" de" Atención" Técnico" Pedagógica," SATEP," describe" los" roles" del" personal" docente" en" la"
bimodalidad"de"la"siguiente"manera:"
“Profesor&Responsable:&Es&el&especialista&en&el&manejo&de&los&contenidos&específicos.&Es&el&responsable&
directo&del&proceso&de&supervisión,&seguimiento&y&evaluación&de&los&aprendizajes.&Define,&con&los&demás&
integrantes& del& equipo& de& atención& de& la& asignatura,& las& estrategias& metodológicas,& el& sistema& de&
evaluación&y&las&formas&de&abordaje&de&núcleos&problemáticos.&&
Tutoría& académica:& está& orientada& al& apoyo,& orientación& y& seguimiento& al& alumno& no& presencial,&
estableciendo&una&comunicación&bidireccional&y&multidireccional,&una&conversación&didáctica&mediada&por&
entornos& de& formación& presenciales& y& no& presenciales,& donde& se& integran& las& NTICs& y& los& materiales&
diseñados&y&desarrollados&para&facilitar&y&optimizar&el&proceso&de&enseñanza&y&aprendizaje.&&
Se& convierte& en& un& espacio& que& motoriza& la& mediación& pedagógica,& donde& se& facilita,& promueve& y&
acompaña&el&proceso&de&aprendizaje.&A&partir&de&la&utilización&de&los&materiales&educativos&y&metodologías&
de& trabajo,&se& ofrecen& al& alumno&mediaciones&alternativas&permitiéndole&la&canalización&de&dudas&y&la&
orientación& con& relación& a& estrategias& de& estudio,& realización& de& trabajos,& contenidos,& problemas& o&
dificultades&en&la&experiencia&de&aprendizaje.&&
Dependiendo& del& número& de& alumnos& y& de& las& características& de& la& propuesta& pedagógica,& podrán&
constituirse&equipos&de&asignaturas&constituidos&por&el&Profesor&Responsable&y&uno&o&más&Integrantes,&
que&aseguren&la&adecuada&atención&de&los&estudiantes”.&
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RÉGIMEN)DE)LOS)ALUMNOS)
La"Universidad"en"la"búsqueda"de"asegurar"el"acceso"a"la"educación"superior"a"todos"los"habitantes"
de" su" zona" de" influencia," dedicó" especial" atención" a" la" figura" del"alumno& no& residente," definiéndolo"
como" aquel" estudiante" que" reside" en" una" localidad" distinta" de" la" del" funcionamiento" de" una" Unidad"
Académica"(Reglamento"de"Alumnos"de"la"UNPA,"aprobado"por"Ordenanza"188–CS"UNPA)."
En" el" mencionado" Reglamento" de" Alumnos" se" describe" al" alumno" no" residente" como" aquel" alumno"
sistemático" o" aspirante" que" reside" en" una" localidad" distinta" a" la" de" la" Unidad" Académica" donde" se"
encuentre"inscripto,"con"derecho"a"acceder"a"un"sistema"de"atención"académica"que,"en"un"todo"de"
acuerdo"con"las"definiciones"institucionales"del"modelo"pedagógico"de"la"Universidad,"atiendan"a"su"
situación"de"residencia"y"garanticen"la"equidad"en"el"acceso"a"la"Educación"Superior.""
Con"la"constitución"del"Sistema"Educativo"Bimodal"de"la"UNPA,"se"dictaron"normas"específicas"que"
complementan" las" actividades" de" los" alumnos" No" residentes" en" la" Universidad," tales" como:" la"
inscripción"a"carreras"de"la"Universidad,"a"la"inscripción"a"cursado"de"espacios"curriculares"y"a"mesas"
de"exámenes"finales,"que"contempla"especialmente"la"situación"de"los"alumnos"que"no"residen"en"las"
localidades"donde"se"asientan"las"Unidades"Académicas"(Ordenanza"N°"079–CS"UNPA).""
Finalmente" se" destaca" que" por" Ordenanza" 116–CS" UNPA" se" aprobó" el" Circuito" Administrativo" y"
Registro"de"la"Actuación"Académica"de"los"Alumnos"que"Cursan"Espacios"Curriculares"del"Sistema"de"
Atención"Técnico"Pedagógica,"SATEP."
Las"condiciones"específicas"de"ingreso"a"la"carrera"de"los"estudiantes,"sus"obligaciones"académicas,"
se"encuentran"definidas"en"el"Plan"de"Estudios"de"la"Carrera.""
Asimismo,"es"importante"que"los"estudiantes"conozcan"el"Reglamento"que"rige"el"funcionamiento"de"la"
Carrera,"en"el"que"se"establecen"la"modalidad"de"evaluación"y"requisitos"de"aprobación"de"los"espacios"
curriculares"contempladosg"así"como"la"normativa""específica"respecto"de"la"tesis.""

DESCRIPCIÓN)DE)LOS)PROCESOS)DE)EVALUACIÓN)DE)LOS)APRENDIZAJES)DE)LOS)ESTUDIANTES,))
En" esta" sección" se" detallan" las" condiciones" de" seguridad" y" confiabilidad" " de" los" exámenes" de"
aprobación"de"cada"asignatura."Complementariamente,"se"incorporarán"las"propuestas"de"evaluación"
del"proceso"de"aprendizaje,"en"lo""cognitivo"y"actitudinal."
Los"procesos"de"evaluación"de"los"aprendizajes"están"descriptos"en"el"Reglamento"de"Alumnos"de"la"
Universidad" y" las" disposiciones" complementarias" detalladas" previamente." Las" condiciones" de"
seguridad"y"confiabilidad"de"los"exámenes"de"aprobación"de"asignaturas"se"aseguran"con"la"exigencia"
de"presencialidad"en"los"exámenes"finales"y"constatación"de"la"identidad"de"las"personas."
La"Ordenanza"116–CS"UNPA"establece"las"condiciones"para"la"definición"de"las"mesas"de"exámenes,"
la"substanciación"y"el"registro"de"las"calificaciones"obtenidas,"para"aquellos"exámenes"que"se"llevan"a"
cabo"utilizando"herramientas"tecnológicas.""
Previo""al"inicio"del"período"de"inscripción,"cada"Secretaría"Académica""debe""informar"la"fecha"y"hora""
en" " que" se" " desarrollará" " el" examen" de" cada" asignatura" que" se" ofrezca" para" más" de" una" Unidad"
Académica,"y"el"docente"responsable"que"revista"en"esa"sede."Esta"comunicación"se"lleva"a"cabo"en"
la"Comunidad"de"Práctica"del"Entorno"Educativo"de"Enseñanza"y"Aprendizaje"Unpabimodal,"espacio"
al" que" acceden" los" Sec." Académicos," los" integrantes" del" Programa" de" Educación" a" Distancia" y" los"
referentes"del"Plan"de"Acción"de"Mantenimiento"de"cada"Unidad"de"Gestión.""
Para"la"substanciación"de"los"exámenes"se"hace"uso"de"las"5"aulas"de"videoconferencias"que"la"UNPA"
posee"en"las"4"Unidades"Académicas"y"en"el"Rectorado."El"alumno"se"hace"presente"en"la"sede"más"
próxima" a" su" domicilio" en" la" que" se" encuentre" un" integrante" de" la" mesa" de" examen" en" la" que" se"
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encuentra"inscripto."El"Tribunal"Examinador"puede"estar"distribuido"geográficamente"debido"a"que"los"
equipos"de"atención"de"espacios"curriculares"están"integrados"por"docentes"de"diferentes"sedes.""
Finalizado" el" examen," los" integrantes" del" tribunal" acuerdan" la" calificación" obtenida" y" la" consignan" y"
suscriben"en"las""Actas""Volantes,"las"que"son""remitidas"a""la""Unidad"Académica"donde"el"alumno"se"
encuentra"inscripto."
Los"criterios"de"evaluación"del"proceso"de"aprendizaje,"en"lo"cognitivo"y"actitudinal,"contemplan:"
_"Comprensión"de"los"marcos"teóricos"referenciales."
_"Precisión"conceptual"y"articulaciones"significativas"de"contenidos."
_"Coherencia"y"pertinencia"en"las"argumentaciones"teóricas."
_"Dominio"de"la"metodología"específica."
_"Capacidad"de"relacionar"en"el"análisis"los"aspectos"teóricos"y"prácticos."
_"Interacción"con"pares,"capacidad"de"integrar"grupos"de"trabajo"colaborativo."
_"La"integración"operativa"de"los"contenidos"específicos"y"su"vinculación"permanente"con"los"insumos"
provenientes"del"trabajo"en"terreno."
_"Capacidad"de"aplicar"contenidos"en"la"resolución"de"problemas"prácticos."
_"La"correcta"expresión"oral"y"escrita"
_"Utilización"y"valoración"del"diálogo"y"el"conocimiento"de"otros"enfoques"conceptuales"y"de"diferentes"
posiciones,"como"modo"de"enriquecer,"clarificar"y"contrastar"los"puntos"de"vista"propios."
_"Valoración"de"la"condición"problemática"de"la"realidad."
_"El"dominio"de"la"terminología"específica."
_" Reflexión" crítica" sobre" la" gestión" y" administración" universitaria" y" su" inserción" en" el" campo" de" las"
Ciencias"de"la"Administración."
_"Pertinencia"en"la"participación"en"los"espacios"propuestos"para"el"análisis"de"contenidos"y"el"trabajo"
en"equipo"y"en"forma"individual."

EVALUACIÓN)INTEGRAL)DE)LA)CARRERA)
16

Las"instancias"previstas"para"la"coordinación"académica"de"la"Carrera"involucra"a"las"Escuelas "y""a"
las" Secretaría" Académica," que" tiene" como" función" el" desarrollo" de" planes" de" ciclos" básicos," ciclos"
técnicos"y"ciclos"profesionales"que"se"ofrecen"en"la"Unidad"Académica,"y"administrar"el"régimen"de"
alumnos.""
En" ese" marco" de" conducción" académica," en" el" proceso" de" evaluación" de" la" Carrera," se" prevé" la"
implementación"de"reuniones"periódicas"(mediante"sesiones"de"videoconferencia),"que"posibilite"a"los"
docentes"el"intercambio"de"ideas"con"el"equipo"de"gestión"y"dirección"curricular."
De" igual" modo," se" implementan" encuestas" a" los" alumnos" a" modo" de" estrategias" de" indagación" o"
consulta"periódica"a"los"estudiantes"que"incluyan"cuestiones"relativas"al"funcionamiento"general"de"la"
16

Las Escuelas de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral se definen como organizaciones académicas
integradas por un conjunto de programas de formación afines que se constituyen cuando el grado de
complejidad lo requiere. Corresponde a las Escuelas coordinar la formación de grado en el área
profesional o disciplinar que le es propia y asegurar la cooperación entre las Unidades Académicas para el
logro de niveles de calidad equivalentes y en continuo proceso de mejora.
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Carrera" en" el" marco" de" la" metodología" de" evaluación" de" la" implementación" curricular" presentada"
previamente."
Asimismo"se"contará"con"los"informes"de"las"áreas"de"Seguimiento"Institucional"del"Rectorado"de"la"
UNPA" y" Asistencia" a" Alumnos" No" Presenciales" de" las" Unidades" Académicas," relativos" a" la"
implementación"de"los"espacios"curriculares"en"el"ambiente"virtual"de"enseñanza"aprendizaje."
Finalmente," se" pondrá" en" funcionamiento" mecanismos" que" permitan" la" evaluación" de" indicadores"
básicos" de" evaluación" de" las" cohortes," de" tasas" de" graduación," de" rendimiento" académico" de" los"
estudiantes"y"de"publicaciones"o"productos"derivados"de"las"tesis"defendidas."

CENTROS)DE)ATENCIÓN))
En"lo"que"respecta"a"la"dimensión"organizacional"del"sistema"Educativo"UNPA"Bimodal,"en"las"localidades"
donde"no"existe"una"Unidad"Académica,"la"Universidad"en"convenio"con"los"Municipios"locales,"creó"a"
finales"de"los"años"noventa"los"centros"de"atención,"espacios"atendidos"por"Facilitadores,"que"desarrollan"
actividades"de"gestión"de"trámites"y"distribución"de"material"educativo"de"la"comunidad"universitaria"en"
las"localidades"del"interior"provincial."Estos"centros"conformaron"la"RED"UNPA.""
Con"la"consolidación"del"Sistema"Educativo"Bimodal,"a"través"de"la"incorporación"de"la"plataforma"de"
gestión"y"administración"de"cursos,"la"función"de"la"Red"UNPA"cambia"sustantivamente,"transformándose"
en"un"nexo"de"integración"en"las"cuestiones"institucionales"de"la"Universidad"con"las"comunidades"locales"
del"interior."Potenciando"el"rol"de"cada"Centro"de"Atención"como"un"punto"de"encuentro"y"acceso"a"la"
Sociedad" de" la" Información" y" del" Conocimiento," específicamente" a" través" de" la" oferta" de" acceso" a" la"
educación"superior"bajo"la"modalidad"educativa"a"distancia."
Los"Centros"de"Atención"se"constituyen"en"el"nexo"de"los"alumnos"de"cada"localidad"de"la"Provincia"de"
Santa"Cruz"con"la"Universidad"y"permiten"establecer"los"vínculos"y"canales"de"organización"requeridos"
para" la" asistencia" administrativa" y" tecnológica" necesaria" para" el" normal" desarrollo" de" los" ciclos"
académicos"en"todas"sus"instancias."
En"cuanto"a"la"función"específica"de"los"Facilitadores,"se"comprende"que"son"no"solo"los""informantes"
sino" agentes" integradores" a" la" Sociedad" de" la" Información" y" del" Conocimiento" logrando" acercar" a" la"
Universidad" a" cada" lugar" de" la" región." " Además" de" gestionar" los" trámites" administrativos" de" los"
estudiantes" de" la" universidad," incentivar" la" utilización" de" los" sistemas" de" información" de" gestión"
académica" (3W" Guaraní)," al" acceso" de" la" plataforma" educativa," al" uso" de" las" herramientas" de"
comunicación"del"entorno"virtual,"entre"otros.""
Cabe" mencionar" que" la" Red" UNPA" cuenta" con" un" Coordinador" General," que" se" desempeña" con" una"
función"organizadora"de"las"experiencias,"vehiculizadora"de"las"expectativas"y"requerimientos,"busca"la"
generación"de"espacios"y"recursos"de"trabajo"que"faciliten"la"participación"de"los"miembros"activos."Al"
tiempo,"que"se"ocupa"de"desarrollar"las"políticas"de"mejora"del"funcionamiento"virtual"y"real"de"la"Red,"a"
través"de"la"coordinación"y"promoción"de"instancias"de"capacitación"para"los"miembros"de"la"misma."Este"
rol"lo"desempeña"desde"el"Sector"Seguimiento"Institucional"del"Sistema"Educativo"Bimodal"_"Programa"
de"Educación"a"Distancia"de"la"Universidad."
Por"otro"lado,"conscientes"de"que"el"acceso"a"una"educación"de"calidad"en"todos"los"niveles,"constituye"
una"de"las"vías"de"desarrollo"de"la"sociedad"actual,"diferentes"instituciones"(Universidad"Nacional"de"la"
Patagonia"Austral,"Universidad"de"las"Islas"Baleares,""Secretaría"de"Ciencia"y"Tecnología,"Gobierno"de"
la"Provincia"de"Santa"Cruz,""Municipios"de"la"provincia"de"Santa"Cruz,""Agencia"Española"de"Cooperación"
Internacional,"Govern"Balear,"entre"otros),"han"integrado"sus"esfuerzos"para"proponer"una"estrategia"para"
alcanzar"los"objetivos"de"inclusión,"con"calidad"y"pertinencia,"de"las"comunidades"locales"a"la"Sociedad"
de"la"Información"y"del"Conocimiento."Bajo"este"paradigma"se"reestructuraron"los"centros"de"atención"en"
Cibereducativos.""
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Se"entiende"como"Cibereducativo"al"ambiente"de"aprendizaje"basado"en"la"utilización"de"las"Tecnologías"
de"Información"y"Comunicación,"e"integra"adecuadamente"(con"calidad"y"sustentabilidad)"la"utilización"de"
las"NTICs"para"los"diferentes"servicios"educativos,"de"información"y"de"entretenimiento,"construyendo"una"
poderosa"herramienta"de"formación"y"de"democratización"de"la"enseñanza,"favoreciendo"el"desarrollo"de"
los"habitantes"de"la"región,"promoviendo"la"igualdad"de"oportunidades."
La" red" que" integra" los" Cibereducativos" se" conoce" como" Red" de" Vinculación" Digital" de" la" Patagonia"
Austral,"la"que"está"integrada"por""
Sede)Académica)

Localidad)

Nombre)y)Apellido)

Rol))

Unidad"Académica"

Caleta"Olivia"

SALDIVIA"S,"Pamela"Graciela"

Asistente"de"ANP"

Unidad"Académica"

Caleta"Olivia"

VERA,"Irene"Natalia"

Asistente"de"ANP"

Unidad"Académica"

San"Julián"

VERDEJOS,"Roxana"

Asistente"de"ANP"

Unidad"Académica"

San"Julián"

RIERA,"Walter"Ariel"

Asistente"de"ANP"

Unidad"Académica"

Río"Gallegos"

ZUÑIGA,"Ma."Angélica"

Asistente"de"ANP"

Unidad"Académica"

Río"Turbio"

POGGIO,"Rubén""

Asistente"de"ANP"

Cibereducativo"

28"de"Noviembre"

ARMELLA","Jorge"

Dinamizadora"

Cibereducativo"

28"de"Noviembre"

PIZZANO,"Adriana"

Dinamizadora"

Cibereducativo"

El"Calafate"

CAÑARI"Gabriela"Fernanda"

Dinamizadora"

Cibereducativo"

Pto."Santa"Cruz"

CLEMENTE,"Carla"

Dinamizadora"

Cibereducativo"

Pto."Santa"Cruz"

MORVAN,"Charlotte"Alice"

Dinamizadora"

Cibereducativo"

Pto."Santa"Cruz"

MONTIEL"Ramona"del"Rosario"

Dinamizadora"

Cibereducativo"

Cte."Luis"P."Buena"

PALMA,"Silvina"

Dinamizadora"

Cibereducativo"

Gdor."Gregores"

MARINÉ,"Gabriel"

Dinamizadora"

Cibereducativo"

Gdor."Gregores"

COSTAS,"Florencia"

Dinamizadora"

Cibereducativo"

Las"Heras"

MANCILLA"Norma"

Dinamizador"

Cibereducativo"

Pto."Deseado"

CONDORI"Gonzalo"

Dinamizador"

Cibereducativo"

Pico"Truncado"

MELO,"Sara"Noemí"

Dinamizadora"

Cibereducativo"

El"Chaltén"

ENZ,"Vanina"Cecilia"

Dinamizadora"

Cibereducativo"

Los"Antiguos"

WILKS,"Lucrecia"

Dinamizador"

Cibereducativo"

Perito"Moreno""

ANDRADE","Marisol"

Dinamizadora"

Cibereducativo"

Perito"Moreno""

PEREYRA,"Lucas"

Dinamizadora"

Cibereducativo"

Perito"Moreno""

URIBE,"Carina"

Dinamizadora"

Cibereducativo"

Perito"Moreno""

ANDRADE,"Sandra""

Dinamizadora"

Sede"Rectorado"

Río"Gallegos"

RAMOS,"Samanta"

Coordinadora"

En"el"marco"de"esta"Red"de"Vinculación"Digital"de"la"Patagonia"Austral,"se"realizan"becas"de"extensión"
y"transferencia,"cuyos"planes"de"formación"se"anexan"a"esta"presentación.""
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