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ANEXO 7 

ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA 

El siguiente diagrama describe las relaciones de la organización de la carrera de 

Licenciatura de Educación Matemática. 
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La Facultad de Ciencias Exactas, en su modalidad presencial, está conformada por los 

Departamentos de Sistemas, de Ciencias Físicas y Ambientales, de Matemática y de 

Formación Docente. Cada Departamento asiste a la Secretaría Académica, entre otros 

aspectos, en la organización de las plantas docentes, en la elaboración, modificación y 

cambio de planes de estudios de las carreras que tienen a su cargo. 

El Consejo Académico de la Facultad de Ciencias Exactas a propuesta del Departamento de 

Formación Docente designa el Consejo de Carrera y un Coordinador de la Carrera que se 

ocupa, de la gestión académica del desarrollo del Plan de Estudios. 

La integración del Consejo de Carrera se compone por dos docentes-investigadores del 

NIECyT con categoría de profesor ordinario en carácter de miembros titulares, sus 

respectivos suplentes y el Coordinador de la Carrera. 

 

Dicho Consejo de Carrera tendrá a su cargo: 

 la admisión de aspirantes y el establecimiento de criterios de prioridad si fueran 

necesario, 

 dictaminará cuando sea necesario, acerca de la admisibilidad de títulos universitarios 

no mencionados específicamente en este proyecto, 

 asignará el tutor y el orientador de tesis,  

 resolverá la aprobación del proyecto de tesis presentado por cada alumno, 

 intervendrá en las cuestiones académicas relacionadas con la carrera. 

 

El Coordinador de Carrera se encarga de la coordinación académica de la carrera y de la 

revisión, el seguimiento y la evaluación continua del desarrollo del Plan de Estudios 

atendiendo a todos los aspectos vinculados al proceso de formación.  

 La coordinación del desarrollo de las asignaturas del Plan de Estudios.  

 La realización periódica de reuniones con los equipos docentes.  

 La promoción de seminarios, cursos de perfeccionamiento y reuniones de trabajo con 

objetivos determinados.  

 La coordinación de los equipos docentes con el área de Tecnología Informática en 

Educación (TIE). 
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Además, el Coordinador de la Carrera trabaja fundamentalmente en la comunicación con los 

alumnos y atención de consultas académicas; esto es, hace el soporte, durante el proceso 

de aprendizaje, de la interacción entre el docente responsable y los alumnos. También 

establece la comunicación entre los alumnos y la Secretaría Académica de la Facultad. 

 

La Licenciatura en Educación Matemática implementada a distancia, depende en lo 

académico, del Departamento de Formación Docente; en  lo administrativo, de la Secretaría 

Académica de la Facultad de Ciencias Exactas; y en la administración y gestión de cobranza 

y pagos de los ingresos que como recursos propios genera la Facultad de Ciencias Exactas, 

a través del Departamento de Formación Docente y del NIECyT para el dictado de los 

cursos de la Licenciatura en Educación Matemática, de la Dirección Económica Financiera 

de la Facultad de Ciencias Exactas, según la Resolución de Decanato 016/15 que se 

adjunta (Anexo 3).  

 

La carrera cuenta con el soporte de la plataforma Moodle. Esta plataforma, además de 

proveer los servicios clásicos de software de educación (chat, e-mail, foros de discusión, 

agendas compartidas, interfase con MS Word, etc.) tiene características únicas respecto de 

la asistencia automatizada inteligente aplicada a la asistencia de alumnos y también de 

docentes. Estas disponibilidades permiten realizar el dictado de carreras en modalidad a 

distancia. 

 

El Departamento de Formación Docente cuenta con el apoyo de Tecnología Informática de 

Educación (TIE) para el diseño y desarrollo de cada módulo de aprendizaje para la 

capacitación específica a los docentes que participan de esta carrera, en la modalidad no 

presencial, tanto en los aspectos metodológicos como  

en los tecnológicos. También colaboran con el grupo académico de cada unidad modular en 

la elaboración y diseño de los materiales señalando las condiciones técnicas y pedagógicas 

de uso de las tecnologías sincrónicas y asincrónicas y en la evaluación de todo el proceso.  

 

El grupo de apoyo está conformado por profesores-investigadores en el área de Tecnología, 

Informática en Educación (TIE) con formación de posgrado en el área de Educación a  
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Distancia. El TIE capacitó a los docentes responsables antes de elaborar los materiales 

mediante un seminario (40 horas) en el que se abordaron los temas: componentes de un 

sistema de educación a distancia (EAD), modelos pedagógicos, características, necesidades 

e intereses de los alumnos en EAD; la comunicación mediada por computadora; evaluación 

de proyectos de EAD y de los aprendizajes en EAD.  

 

El equipo docente está formado por profesores ordinarios a cargo de las asignaturas de las 

carreras de grado de los Departamentos de Matemática y de Formación Docente con 

posgrados realizados en el área.  

 

Cada asignatura está conformada por un profesor-tutor y un auxiliar especialistas en el área. 

Además de la elaboración del material realizado por el titular, tienen a su cargo el dictado de 

los módulos de aprendizaje; por tanto, tiene la responsabilidad de promover la interacción 

docente-alumnos y alumnos entre sí. Atienden las consultas académicas, establecen los 

tiempos y espacios específicos para las consultas (chat, e-mail, foros de discusión, 

encuentros presenciales, etc.), promueven y centralizan las discusiones y reflexiones 

temáticas consideradas relevantes para sus módulos de aprendizaje.  

 

Tanto el grupo de Profesores Responsables de los módulos de aprendizajes como el área 

de Tecnología Informática en Educación (TIE) son docentes-investigadores de  

los Departamentos de Formación Docente y NIECyT, y el Departamento de Matemática y 

NUCOMPA con categoría de Profesor Ordinario de la Facultad de Ciencias Exactas. 

 

En lo que hace a la gestión de alumnos y docentes, cuando se trata del desarrollo de 

carreras de grado a distancia, estos se insertan en el mismo sistema que ya funciona para 

las propuestas presénciales esto es, dependiendo de la Secretaría Académica de la 

Facultad de Ciencias Exactas y se utilizan sistemas informáticos compatibles con el sistema 

de gestión de alumnos (SIU-Guaraní) y de gestión de docentes (SIU-Pampa). 

 

Una vez que el alumno se ha inscripto en la carrera, se da el alta en el sitio de educación a 

distancia. A partir de ello, tiene la posibilidad de acceder a información general sobre todas  
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las asignaturas de la carrera, la información técnica necesaria, comunicación con los 

profesores responsables; grupo de apoyo académico y demás alumnos. En este marco, 

cada vez que el alumno se inscribe en una asignatura, se le da además, acceso al material 

correspondiente. 

 

Los gastos correspondientes al funcionamiento de la carrera (honorarios de profesores, 

gastos administrativos, etc.) serán cancelados con los fondos provenientes del 

arancelamiento del programa. Está previsto el cobro de aranceles mensuales. 

 


