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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 12/11/21; y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la propuesta de 

creación del Área Educación mediada por Tecnología de Exactas (EmTExa), presentada por 

Secretaria Académica basada en la propuesta realizada con este fin por parte de los 

docentes Dra. Andrea Miranda, la Dra. Graciela Santos y el Ing. César Tynik. 

Que, la propuesta tiene como objetivo general constituirse como un espacio de 

articulación, gestión y puesta en marcha de acciones para fortalecer la educación mediada 

por tecnología y la educación a distancia en el ámbito de la Facultad. 

Que, esta propuesta fue analizada por la Comisión de Asuntos Académicos, 

Estudiantiles y de Reglamentos (CAER), la cual recomienda aprobar la creación del Área 

EmTExa. 

Que, el Área de Educación mediada por Tecnología de Exactas (EmTExa), se 

constituye dependiendo de Secretaria Académica y coordinada en esta primera etapa por los 

gestores de esta propuesta, los docentes Dra. Andrea Miranda, la Dra. Graciela Santos y el 

Ing. César Tynik. 

Que, se propone que la coordinación se renueve cada dos años. Se agradece y 

destaca el trabajo realizado.  

Que, los Sres. Consejeros por unanimidad resuelven aprobar la propuesta presentada 

con las recomendaciones de la CAER. 

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

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
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ARTÍCULO 1º: Aprobar la creación del Área Educación mediada por Tecnología de Exactas 

(EmTExa), que se anexa a la presente resolución. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  
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Propuesta de creación del Área  
Educación mediada por Tecnología de Exactas 

EmTExa 

Fundamentación de la propuesta  

La educación a distancia (EAD) ha adquirido una nueva dimensión con el advenimiento de 

las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) que posibilitaron su crecimiento y 

expansión de forma abrumadora. Estas tecnologías han motivado nuevas estrategias de 

enseñanza-aprendizaje debido a las facilidades, ventajas y oportunidades que ofrecen para 

la distribución de la información y la comunicación. El cambio del paradigma espacio-

temporal que implican las TICs y su ubicuidad en los espacios sociales determinan el 

complejo contexto que caracteriza a la sociedad de la información. 

En la presente propuesta se asume la definición de Educación a Distancia (EAD) expresada 

en la Ley de Educación Nacional 262061 “como la opción pedagógica ydidáctica donde la 

relación docente-alumno se encuentra separada en el tiempo y/o en el espacio, durante todo 

o gran parte del proceso educativo, en el marco de una estrategia pedagógica integral que 

utiliza soportes materiales y recursos tecnológicos diseñados especialmente para que los/as 

alumnos/as alcancen los objetivos de la propuesta educativa”. En esta definición se 

recuperan tres dimensiones del acto educativo. La dimensión pedagógica que comprende 

las acciones de enseñanza necesarias para generar aprendizaje; la social, fundada en el 

diálogo que intensifica la interacción educativa y la tecnológica que comprende la mediación 

necesaria para romper las barreras de tiempo y distancia2. 

Se entiende por Educación mediada por tecnología a las propuestas de educación de 

modalidad presencial que de manera complementaria incluyen actividades en línea o en 

espacios virtuales de una materia, para diferenciarla de las propuestas que se consideran de 

                                                 
1
Información Legislativa http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/123542/texact.htm 

2
García Aretio, L. (2020). Bosque semántico: ¿educación/enseñanza/aprendizaje a distancia, virtual, en línea, digital, 

eLearning…? RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, 23(1), pp. 09-28. doi: http://dx.doi.org/10.5944/ 
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modalidad EAD según la Resolución del Ministerio de Educación Nº 2641-E/2017 3. 

La UNICEN comienza a delinear e incluir pautas de educación continua en el Proyecto 

Institucional a partir del año 2000 en el que se explicita la necesidad de: “contar con una 

estrategia de educación que atienda las necesidades de formación en nuevas competencias, 

con el propósito de llegar a más destinatarios de diferentes sectores etarios y sociales con 

intencionalidad democratizadora, así como también ampliar el alcance educativo de la 

Unicen a nivel nacional e internacional”. Tal como consta en los documentos del Sistema 

Institucional de Educación a Distancia (SIED-UNICEN), recientemente creado y aprobado por 

la CONEAU, la EAD se integra a la universidad optimizando la política académica de inclusión 

con calidad fortaleciendo el programa de ingreso, permanencia y graduación (lineamientos 

descritos en el anexo 2).  

Desde el inicio de la pandemia y declarada la emergencia sanitaria que incluyó la suspensión 

de las clases presenciales en establecimientos educativos de los distintos niveles, en las 

universidades se dio continuidad a las actividades académicas a través de la mediatización 

tecnológica. Por otra parte, para incluir “los estudios a distancia como alternativa para 

jóvenes y adultos”, en junio de 2020, se sancionó por Ley 275504 una modificación al 

artículo 109 de la Ley 26.206, de Educación Nacional.  

De manera repentina y sin planificación previa, esta situación nos llevó a cambiar la 

modalidad de enseñanza, modificando las prácticas educativas asociadas a las tecnologías 

digitales que seguramente se asimilen y consoliden.  

Las prácticas educativas se resolvieron con el esfuerzo y responsabilidad tanto del cuerpo 

docente como nodocentes y estudiantes. Apelamos a la creatividad para sustituir los 

espacios de encuentros presenciales, acordando que lo importante era “seguir educando”. 

Nos interpelamos acerca de las concepciones de enseñanza y algunas creencias sobre los 

modos de enseñar y aprender. Encontramos nuevos usos a viejas tecnologías y pusimos a 

                                                 
3
Resolución Ministerial Nº 2641-E/2017 https://www.coneau.gob.ar/archivos/form09posg/ResMED2641_17.pdf 

4
Ley 27550/20 Modificación a la Ley de Educación Nacional N° 26.206  

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/231431/20200630 
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prueba nuevas estrategias de enseñanza y comunicación pedagógica.5
 

 

Es posible prever a futuro un escenario educativo diferente y ante las situaciones que 

enfrentamos, es que consideramos oportuno abrir un debate sobre la posibilidad de crear 

un Área que entienda en temas de Educación en la virtualidad y a partir de la cual se piensen 

nuevas alternativas educativas adaptables y flexibles a distintas circunstancias que se 

puedan presentar, o simplemente que nos permita poner en valor lo actuado en pandemia, 

para mejorar y acompañar las propuestas pedagógicas. 

La Facultad ha mostrado el compromiso en promover el desarrollo y la integración de la 

Educación a Distancia (EAD) a través de distintas acciones, desde los inicios de la inclusión de 

esta modalidad en la UNICEN (mencionados en el ANEXO 1). La aprobación del Sistema 

Institucional de Educación a Distancia de la UNICEN (SIED-UNICEN) en el año 2019 define un 

marco institucional para la integración de la opción pedagógica de educación a distancia que 

gestiona los proyectos educativos de las distintas Unidades Académicas. Este espacio de 

gestión y toma de decisiones a nivel interfacultades exige crear un ámbito que nuclee, 

gestione y enmarque las acciones que se vienen desarrollando en relación a la modalidad en 

cada unidad académica.  La facultad cuenta con dos representantes, las docentes Andrea 

Miranda y Gabriela Cenich, en la Comisión de Educación a Distancia (CEAD-UNICEN), estos 

espacios se renuevan anualmente. 

Para dar respuesta a otras cuestiones tales como:  

● Articulación con el SIED y gestión de todas las normativas referidas a la modalidad. 

● Fomentar la creación de las carreras a distancia y la visibilización de todas las ofertas 

en la modalidad.  

● Generar espacios de formación para la enseñanza virtual. 

● Promocionar el desarrollo de espacios de formación en la modalidad pedagógica a 

distancia que atiendan a la regionalidad,  

sería deseable contar con un área propia cuyas acciones recuperen los atributos de la EAD y 

                                                 
5
Pardo Kuklinski, Hugo; Cobo, Cristóbal (2020). Expandir la universidad más allá de la enseñanza remota de emergencia 

Ideas hacia un modelo híbrido post-pandemia. Outliers School. Barcelona
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de la educación mediada por tecnología para contribuir a alcanzar los objetivos que se han 

propuesto en el Programa Estratégico Institucional. 

Propuesta de creación Área EmTExa 

En función de las necesidades identificadas se propone la creación del área “Educación 

mediada por tecnología de Exactas” para la gestión, articulación y asesoramiento en 

propuestas de educación en espacios virtuales en el ámbito de la Facultad de Ciencias 

Exactas. Se hace referencia a propuestas educativas con aval institucional en la modalidad 

EaD y aquellas en las que la comunicación pedagógica es mediada por tecnología 

complementando las prácticas educativas presenciales.  

Objetivo general  

Constituirse como un espacio de articulación, gestión y puesta en marcha de acciones para 

fortalecer la educación virtual y la educación a distancia en el ámbito de la Facultad de 

Ciencias Exactas de la UNICEN.  

Objetivos específicos: 

● Organizar las disKntas acciones relaKvas a la educación a distancia y en espacios 

virtuales.  

● Fomentar y/o gesKonar propuestas educaKvas mediadas por tecnologías.  

● Interactuar con las disKntas áreas de la Facultad en todo lo perKnente a 

propuestas de educación a distancia y en espacios virtuales.  

● ArKcular con el sistema insKtucional de educación a distancia dependiente del (SIED) 

UNICEN Rectorado de la Universidad.  

● Brindar asesoramiento técnico-pedagógico en todo lo relacionado a 

educación a distancia y en espacios virtuales.  
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Funciones  

● Entender en propuestas formaKvas en las modalidades de educación a distancia y 

educación mediada por tecnología en el ámbito de la Facultad de Ciencias Exactas de la 

UNICEN.  

● Asesorar en el diseño, desarrollo y/o gestión de propuestas formativas para carreras de 

pregrado, grado, posgrado y otras actividades educativas o de extensión en la modalidad 

a distancia.  

● Acordar los estándares de calidad, con especial atención a las cuesKones de accesibilidad 

física y académica de los entornos virtuales.  

● Asesorar en el acceso y producción de materiales y aspectos relaKvos a la propiedad 

intelectual.  

● Contribuir al desarrollo de estrategias de enseñanza en la modalidad o que incluyan 

tecnologías digitales.  

● GaranKzar el cumplimiento de los lineamientos de la Facultad en lo relaKvo a la imagen 

institucional para las propuestas, documentación y todos los espacios de comunicación.  

● Generar, mantener y actualizar la normaKva vigente referida a la modalidad.  

● Generar espacios de capacitación en la modalidad de EAD y EEV para los integrantes de la 

comunidad de la Facultad.  

● GaranKzar el cumplimiento de normas de accesibilidad Msica y académica a los entornos 

virtuales de las personas con discapacidades y dificultades de aprendizaje, atendiendo los 

lineamientos de la Comisión de Discapacidad de la UNICEN.  

● GesKonar espacios para realizar prácKcas profesionales, socioeducaKvas, docentes y de 

extensión en la modalidad.  

● Desarrollar materiales, normativas y manuales de procedimientos respecto de la 
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utilización de espacios virtuales, y/o gestionar los soportes y entornos necesarios para la 

concreción de las actividades académicas en la modalidad EAD y en los EEV destinados a 

la comunidad.  

● Crear, gestionar y mantener un banco de recursos educativos abiertos.  

● Evaluar e informar las acKvidades y acciones que se realicen en el área.  

● Organizar, atender y parKcipar en eventos de interés y/o de formación académica 

vinculados con los objetivos del equipo y el perfil profesional de sus integrantes.  

Subáreas  

Se prevén las siguientes subáreas funcionales:  

- GESTIÓN ACADÉMICA DE EAD. Concentra las actividades relacionadas con la 

promoción, desarrollo y difusión de propuestas curriculares de la Facultad en la 

modalidad pedagógica a distancia. Se incluyen carreras de grado, materias optativas, 

de posgrado, trayectos formativos, ofertas virtuales de extensión y vinculación.  

Se encarga de asesorar y gestionar la presentación de nuevas propuestas de la 

Facultad en la modalidad y de poner a disposición las normas y reglamentaciones 

vigentes. Además, gestionar espacios para el desarrollo o Implementación de 

prácticas SE que se desarrollen en la modalidad.  

- ASESORAMIENTO y ASISTENCIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA. Se encarga de asesorar a las 

cátedras en la implementación de propuestas educativas virtuales, en la producción y 

acceso a materiales, en el diseño o estructuración de los espacios virtuales, en el 

manejo de moodle, entre otras necesidades.  

- COMUNICACIÓN y DIFUSIÓN. Se encarga de gestionar todos los espacios de 

comunicación de la modalidad tales como el sitio web institucional (ExaVirtual), el 

boletín de comunicaciones y las redes sociales. Vela por el uso adecuado de la 

imagen institucional de la Facultad en las plataformas de EEV, poniendo a disposición 
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toda la información referida a la identidad gráfica de la Facultad.  

- FORMACIÓN EN EAD y ENSEÑANZA MEDIADA POR TECNOLOGÍA. Se encarga de 

generar y promover acciones de formación y capacitación en la modalidad para los 

docentes y no docentes de la Facultad.  

 

Estructura y organigrama  
 

La coordinación del Área EmTExa estará a cargo de la Secretaría Académica y de los 

representantes de la facultad ante el SIED. Los mismos podrán delegar funciones designando 

potenciales responsables para cada subárea 

Serán integrantes del Área, tutores, docentes, personal de apoyo TIC’s que se designen a 

desarrollar funciones antes mencionadas. De igual forma, serán parte de esta área 

actividades y programas reconocidos por la Facultad a través del Honorable Consejo 

Académico, para la virtualización de la educación superior. 

Idea Proyecto:  

● Andrea Miranda, Graciela Santos, César Tynik 

● Versión revisada por Secretaría Académica  
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ANEXO I 

Antecedentes de EAD en Facultad de Ciencias Exactas  

● En el año 2003 miembros de esta Facultad formaban parte de la comisión de EAD, anclada 

en el Centro de Investigación, Producción y Tecnología Educativa (CEDI), dependendiente 

de la Secretaría Académica, desde donde se abordaban las siguientes líneas: a) 

Tecnología Educativa: que comprendía todos aquellos programas, proyectos, acciones 

educativas – comunicativas que utilizan diferentes recursos/medios, especialmente las 

TICS (tecnologías de información y comunicación) y b) Educación contínua a distancia 

que comprendía todas aquellas carreras y cursos destinados a continuar la formación 

básica a través de una capacitación y perfeccionamiento profesional y laboral. 

Especialmente aquellos en que el proceso de enseñanza–aprendizaje se desarrolla 

mediatizado por diferentes vías de comunicación y recursos/medios/soportes.  

● La Facultad inició sus propuestas de educación a distancia en el 2008, año en el que se 

decide expandir el alcance de las ofertas del Departamento de Formación Docente a 

potenciales alumnos y/o profesores en ejercicio que quisieran actualizar conocimientos 

en el campo de la enseñanza de las ciencias. Comienza a dictarse entonces la Licenciatura 

en Educación Matemática (LEM) por resolución ministerial N° 1202/08 (fs. 147-153), 

constituyéndose en la primera oferta de grado en la modalidad a distancia de la Facultad. 

En sus comienzos se utilizó una plataforma educativa denominada SAVER, creada en el 

marco de un Proyecto de Educación Digital (PICT 2005) del cual participaron 

investigadores del NIECyT y del ISISTAN, encargado del desarrollo del software. La LEM es 

una carrera con requisitos especiales de admisión destinada principalmente a profesores 

de Matemática o con formación en disciplinas afines, en ejercicio, que quieran actualizar 

sus conocimientos. Fue modificada por RCA. N° 164/15 a fin de ajustar aspectos relativos 

a la modalidad a distancia.  

● El crecimiento de las ofertas académicas que involucran a las tecnologías ha moKvado el 

estudio y profundización en áreas de conocimiento relacionadas con la enseñanza y el 
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aprendizaje con mediación tecnológica en sus dimensiones didácticas, pedagógicas y 

tecnológicas. Las investigaciones en enseñanza de las ciencias promovidas por los dos 

núcleos de los que participan los docentes del Departamento de Formación Docente 

NIECyT (Núcleo de Investigación en la Enseñanza de las Ciencias y Tecnología) y ECienTec 

(Grupo de Actividades Científico Tecnológicas Educación en Ciencias con Tecnologías) han 

contribuido al fortalecimiento del mismo permitiendo la formación de recursos humanos 

capacitados para la formación en docencia tanto en la modalidad presencial como a 

distancia.  

● En el año 2010 se reconoce por RCA 143/10 al ECienTec como núcleo de actividades 

científico tecnológicas. Los proyectos de investigación desarrollados desde sus inicios en 

el NACT se orientan al estudio de la mediación tecnológica en distintas modalidades y 

contextos educativos. Tratándose de investigadores en educación en ciencias con 

tecnologías, la capacitación a docentes en formación y ejercicio es otro componente que 

ha cobrado relevancia a partir del dictado de numerosos cursos desde el 2007 a la fecha. 

En todos los casos se ha procurado acercar los resultados de la investigación a la 

población docente en actividad promoviendo la mediación de la tecnología como soporte 

de la formación continua (propuestas semipresenciales) a la vez que objeto de estudio 

(contenido de capacitaciones).  

● En el transcurso de los años se fueron utilizando otras plataformas como sitios de Yahoo o 

Google que permitían superar algunas de las limitaciones de la plataforma SAVER. A partir 

del año 2013 se dispone utilizar la plataforma Moodle como soporte tecnológico a las 

propuestas educativas. Se implementa para carreras a distancia, para espacios que 

proponen el uso del aula virtual como extensión de la clase y para otras ofertas de 

formación continua.  

● En el año 2013 se crea el Programa de Ingreso a la Facultad de Ciencias Exactas (PIEXA) 

(RCA 321/13) que se implementa a partir de 2014 con diferentes modalidades. El curso 

se desarrolla durante todo el año en tres etapas: virtual (septiembre-noviembre), 

presencial (febrero-marzo) y Semipresencial (abril-junio).  
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● En el año 2014 comienza a dictarse la Diplomatura Universitaria Superior Enseñanza de la 

Física en la Educación Secundaria (DEFES) por RJ520813 y RCA 330/13, 389/13. Propuesta 

para docentes en ejercicio de carácter gratuito y reconocida, según Res. 2716/2015 

dictamen 9803, por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos 

Aires, con un punto en la categoría especialización disciplinar. Ofrece un trayecto 

formativo para graduados de esta u otras instituciones. Con sustento en las actividades 

vinculadas a la investigación y transferencia, que se vienen desarrollando dentro del DFD, 

esta propuesta académica pretende atender las demandas de profesionales que se 

encuentran dictando Física o disciplinas afines (Matemática, Química, Biología), 

desarrollan su profesión en la educación y requieren, para un mejor desarrollo de su 

práctica, la articulación con temas de Física. La Diplomatura tiene por objetivo favorecer 

la reflexión crítica de los profesores sobre sus intervenciones en las aulas y con ello 

contribuir al mejoramiento de la calidad del proceso educativo. Asimismo, el Doctorado 

en Enseñanza de las Ciencias (mención Física y Matemática), ofertas que se crean en el 

año 2009 y 2010 respectivamente, utilizan desde el año 2014 aulas virtuales como apoyo.  

● En el año 2014 se dicta en la facultad el Taller de capacitación “Aula virtual Moodle: 

Consideraciones Educativas y Tecnológicas” por (RCA Nº 170/14).  

● Desde el año 2014 (RCA 290/14) la Facultad de Ciencias Exactas ya cuenta con 

representantes ante el Consejo de Educación a Distancia de la UNCPBA. En el año 2017 se 

designan por RCA 272/17 a representantes académicos y del área técnica de la Facultad 

de Ciencias Exactas ante el área interfacultades de la UNCPBA.  

● En virtud de la relevancia del trabajo docente en la educación mediada por plataformas 

web desde el año 2016 se aprueba por RCA 328/16, en el marco de la Carrera Académica, 

la Encuesta para la evaluación del desempeño docente en esta modalidad.  

● En el año 2017 se realizó un relevamiento solicitado por la Secretaría Académica de 

Rectorado a todas las Unidades Académicas, sobre el uso de las tecnologías en las 

distintas carreras. En la mayoría de las cátedras de la Facultad se utilizaban las TIC como 

apoyo en la docencia presencial, destacándose el uso de espacios y aulas virtuales con 
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soporte Moodle o herramientas de Google como sitios, Drive, Hangout, entre otras.  

● En el año 2017 el Ministerio de Educación aprueba por Resolución 2641-E/2017 el 

documento propuesto por el Consejo de Universidades sobre la opción pedagógica y 

didáctica de Educación a Distancia en la que se establece la caracterización de los 

criterios para definir la modalidad de una carrera y los procedimientos para su 

acreditación y reconocimiento. Estableciendo como requisito para las universidades la 

disposición de un Sistema Institucional de Educación a Distancia que evalúe las 

propuestas que se encuadren en esta modalidad. Atendiendo a esta necesidad, en el año 

2018 el Consejo Superior aprueba por Ordenanza de CS Nº 4755/2018 el Sistema 

Institucional de Educación a Distancia de la UNICEN (SIED)6, propuesta elaborada por 

una comisión de especialistas de diferentes facultades en la que participa un miembro de 

nuestra Facultad. El SIED fue aprobado por la CONEAU en el año 2019 (RESFC 2019 149 

APN CONEAU#MECCYT) y validado, en el mismo año, por el Ministerio de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología (RES. 2019 – 183 APN – SECPU – MECCyT). El SIED gestiona 

la articulación entre las distintas Unidades Académicas y dependencias de la institución y 

elabora las normativas generales sobre los procesos institucionales, pedagógicas y 

administrativos, a fin de garantizar la calidad educativa con respecto a la modalidad a 

distancia en carreras de pregrado, grado y posgrado; propuesta presenciales que hacen 

uso de las tecnologías de la información y la comunicación, trayectos formativos y cursos 

extracurriculares de capacitación. 

En este mismo año se designan, por RCA 220/19, a dos representantes de la Facultad de 

Ciencias Exactas, especialistas en la modalidad, para integrar el Consejo Asesor del 

Sistema Institucional de Educación a Distancia (SIED), según lo establece el proyecto SIED-

UNCPBA, aprobado por Ordenanza de Consejo Superior N° 4755/18.  

● En el año 2018 se dicta en la Facultad el Taller de capacitación aulas virtuales como 

apoyo a la presencialidad y como extensión del proceso de aprendizaje: uso educativo, 

(RD 180/18). Este taller se llevó adelante en dos ediciones durante los meses de agosto y 

noviembre.  

                                                 
6 https://sied.rec.unicen.edu.ar/ 
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● En el año 2019 se incorpora un profesional para desarrollar el Proyecto Gestión de aulas 

virtuales, quien en colaboración con CAEG y el área IPGEXA, trabajan en el armado del 

aula Gestión de aulas virtuales, en la que se incorporan materiales instructivos para los 

docentes. Además, se generan instancias de acompañamiento para el plantel docente de 

materias de primer año para un uso más eficiente del aula Moodle. Estas actividades 

buscan acompañar y capacitar a los docentes en la incorporación de nuevas actividades 

en sus clases.  

Las ofertas actuales de la Facultad de Ciencias Exactas en la modalidad a distancia dependen 

del Departamento de Formación Docente, que cuenta con profesionales formados para la 

modalidad a nivel de posgrado en Tecnología Educativa, Educación Multimedia y en 

Tecnología informática aplicada a la Educación con amplia experiencia en el dictado de 

cursos y trayectos formativos en esta misma modalidad. La carrera de Profesorado en 

Informática, dependiente de este departamento, desde el año 2000 forma profesionales 

capacitados para la enseñanza en la modalidad pedagógica a distancia, con sólidos 

conocimientos para asesorar y capacitar en lo referente a la integración de las TIC en 

prácticas educativas, en ambas modalidades presencial y a distancia.  

Desde la Secretaría de Extensión, enmarcados en el eje Tecnología para la inclusión social, 

se ofrecen cursos destinados a la comunidad en general. Los temas de estos cursos están 

relacionados al uso de herramientas TIC y ciudadanía digital. Los destinatarios de estos 

cursos son adultos mayores, asociados a cooperativas, equipos de orientación escolar y 

trabajadores de centros comunitarios del Municipio entre otros.  

Es importante también mencionar que el actual contexto de ASPO, establecido desde el mes 

de marzo (Las Ordenanzas del Consejo Superior Nº 5019 y 5020, y las Resoluciones de 

Rectorado Nº 0271/20, 0298/20, 0301/20, 0316/20, 0332/20; 341/20, 359/20, 385/20, 

428/20, 438/20, 458/20, 477/20 y 507/20) ha sido una etapa en la que se han implementado 

en la Facultad de Ciencias Exactas numerosas acciones tendientes a sostener la continuidad 

pedagógica y garantizar el desarrollo del calendario académico:  

- Creación de la Comisión de evaluación. Esta comisión dependiente del Consejo 
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Académico ha trabajado desde el inicio del año académico junto a Secretaría 

Académica para definir pautas para el desarrollo de los procesos de evaluación 

durante el desarrollo de las cursadas y en las instancias de exámenes finales.  

- Asesoramiento a las cátedras para el desarrollo de las propuestas en la modalidad 

virtual. La SA en conjunto con el área IPGEXA y especialistas en la modalidad de 

enseñanza a distancia han implementado al comienzo del primer cuatrimestre 

encuentros con los docentes de un mismo año de una misma carrera con el objeto 

de establecer espacios de diálogos y consultas para el dictado de clase en espacios 

virtuales.  

- Creación de un espacio dentro del aula Moodle Gestión de aulas virtuales con el 

objeto de promover el intercambio de experiencias o recursos y compartir 

inquietudes respecto a la implementación de las clases virtuales. 

- Dictado de cursos de capacitación docente: Creación de Recursos interactivos 

educativos con H5P, Cuestionarios en entornos virtuales Moodle: desde la 

planificación a la construcción en las prácticas educativas, “Enseñar y Aprenderen 

Escenarios Híbridos”, con la participación de docentes de todas las carreras de la 

facultad.  

- Durante el 2020 se llevo adelante un espacio de dialogo “VIRTUALIDAD: ¿UNA 

OPORTUNIDAD PARA REPENSAR LAS PRÁCTICAS DEENSEÑANZA?”, llevado a cabo 

desde el área IPeGExa. 
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ANEXO II 

Sistema Institucional de Educación a Distancia (SIED-UNICEN)  

El sistema institucional de EAD de la UNICEN (SIED-UNICEN)7“constituye una estructura que 

da unidad e integración a la opción pedagógica, gestionando la diversidad y respetando la 

especificidad de cada proyecto educativo desarrollado en las Unidades Académicas. Como 

opción política se fortalece en la institución dada su flexibilidad espacio-temporal y los 

aprendizajes que favorece, para garantizar el ingreso, permanencia y graduación a la 

educación en todas sus formas, optimizando la política institucional de inclusión educativa al 

tiempo que procure elevar la calidad integral de sus propuestas”. 

El SIED-UNICEN depende de la Secretaría Académica de rectorado y está compuesto por un 

Equipo permanente de EAD, un Consejo Asesor de EAD, coordinado por la Secretaría 

Académica y conformado por especialistas con experiencia en gestión educativa e 

implementación de la opción a distancia en la Universidad y una Comisión de Educación a 

Distancia (CEAD) está conformada por el Secretario Académico de la UNICEN (como 

presidente), el Equipo permanente de Educación a Distancia de la Secretaría Académica y los 

Coordinadores/responsables de las áreas de gestión de la EAD de cada Unidad Académica y 

sus respectivos suplentes. Puede consultarse el organigrama en el siguiente enlace: 

https://sied.rec.unicen.edu.ar/index.php/organigrama-sied-3/ 

Como se ha mencionado, la conformación de la Comisión de Educación a Distancia (CEAD) 

del SIED requiere de la representación de la Facultad por medio de la designación de un 

coordinador/responsable del área de gestión de la EAD y su respectivo suplente, o un 

representante designados por el Consejo Académico respectivo. Son funciones de este 

representante, entre otras, arbitrar los medios para que se conozca al interior de la Facultad 

las normativas generales sobre los procesos institucionales, pedagógicos y administrativos, 

que se crean en el SIED para garantizar la calidad educativa respecto a la modalidad a 

distancia en carreras de pregrado, grado y posgrado; propuestas presenciales que hacen uso 
                                                 
7
https://sied.rec.unicen.edu.ar/ 
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de las tecnologías de la información y la comunicación; trayectos formativos y cursos 

extracurriculares de capacitación.  

 


