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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 11/03/22, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, según RCA 419/21 la propuesta educativa presentada por la coordinación de la 

carrera Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas (TUDAI) para 

extensiones áulicas, en modalidad presencial con una carga horaria menor al 50% de las 

horas no presenciales, fuera aprobada por el Honorable Consejo Académico. 

Que, la misma fue posteriormente elevada a la comisión de Evaluación a distancia del 

SIED, Sistema de Educación a distancia de la Universidad para su evaluación, quienes han 

realizado aportes y observaciones al documento. 

Que, la Coordinación de la carrera Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de 

Aplicaciones Informáticas (TUDAI) presenta las adecuaciones de la Propuesta Educativa en 

extensiones áulicas atendiendo a las observaciones y aportes realizados por la Comisión de 

Educación a distancias dependiente del SIED de la Universidad,  

Que, la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamento (CAER) 

recomienda avalar la presentación. 

Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la presentación 

realizada. 

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 

 
ARTÍCULO 1º: Aprobar la Propuesta Educativa de la carrera Tecnicatura Universitaria en 

Desarrollo de Aplicaciones Informáticas (TUDAI) en extensiones áulicas, con las 

modificaciones propuestas, que se adjuntan como anexo de la presente. 

ARTÍCULO 2º: Elevar la presentación para su tratamiento al Consejo Superior. 
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ARTÍCULO 3º:  Publíquese, notifíquese y archívese.-  
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ANEXO 
 
El contexto de pandemia durante los años 2020 y 2021 ha demostrado que muchas de las 
actividades llevadas a cabo en las carreras universitarias son factibles de dictarse mediadas 
por tecnología. Durante ese período la Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de 
Aplicaciones Informáticas (TUDAI) ha tenido un incremento considerable en su matrícula y 
ha posibilitado a muchos estudiantes acceder a una formación de excelencia.  

La presente propuesta se encuadra en el dictado de la TUDAI en las extensiones áulicas de la 
Facultad de Ciencias Exactas y establece hasta un 49% del dictado de las asignaturas en la 
modalidad a distancia. La presentación se enmarca en los requerimientos establecidos por el 
Sistema Institucional de Educación a Distancia de la UNCPBA para la opción pedagógica en la 
modalidad a distancia, aprobado por Ordenanza del Consejo Superior Nro. 4755/18; 
validado por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria Nro. 149/19, 
por la Secretaría de Políticas Universitarias Nro. 183/19 y se ajusta al Reglamento General de 
la Opción Pedagógica a Distancia de la UNCPBA (Resolución de Rectorado Nro. 642/20). 

TUDAI se orienta a la formación de profesionales para satisfacer la demanda del mercado 
laboral en cuanto al diseño, programación, documentación y verificación de sistemas 
informáticos. La propuesta pretende una salida laboral rápida, con una formación específica 
en informática y tecnologías para Internet, utilizando múltiples técnicas y metodologías para 
la creación de aplicaciones informáticas de calidad. 

Cabe destacar que, a diferencia de Tandil, los estudiantes inscriptos en las extensiones 
áulicas pertenecen en mayor número a una franja etaria superior, encontrándose en su 
mayoría con empleos estables y responsabilidades familiares que deben compatibilizar con 
los horarios de cursada de la tecnicatura. A su vez, el dictado de la carrera en las extensiones 
áulicas ha tenido como objetivo aumentar la regionalidad de la oferta académica en lugares 
donde era escasa. Esto ha motivado, no solo la inscripción de ciudadanos residentes, sino 
también de ciudades aledañas. 

En este contexto, se propone la incorporación del uso de tecnologías de la información y 
comunicación como apoyo y complemento a las actividades presenciales, distribuyendo un 
máximo de 862 hs. no presenciales (49% de la carga horaria de la carrera) y un mínimo de 
898 hs. presenciales. 

La planificación del desarrollo de actividades académicas no presenciales en un porcentaje 
menor al 50% aportará flexibilidad horaria para la cursada de las asignaturas. De esta forma, 
los estudiantes podrán continuar sus trayectorias educativas al permitirse compatibilizar los 
horarios de cursada con los horarios laborales o familiares que pudieran tener. Esto se 
logrará gracias a:   

● Una metodología de trabajo que articule una propuesta de actividades presenciales 

con actividades desarrolladas en forma asíncrona y encuentros sincrónicos virtuales.  



RCA 052/22 
 

 

   
Página 4 de 8 

 

● La formación de muchos de nuestros docentes en la especificidad de la opción a 

distancia a partir de la participación en los distintos espacios generados por la 

facultad así como por el SIED UNICEN. 

● La experiencia adquirida por los docentes durante la virtualidad de emergencia y el  

conocimiento de las problemáticas propias del campo del saber, han permitido poner 

en práctica herramientas de soporte tecnológico para la interacción con los 

estudiantes y la generación de contenido digital. Esto constituye una fortaleza para 

diseñar y planificar acciones en horas no presenciales. No obstante, es importante 

tener en cuenta que es necesario profundizar en la implementación de estrategias de 

acompañamiento indispensables en esta opción pedagógica. 

● La plataforma educativa Moodle propuesta por la Universidad, entendida como el 

soporte en donde se producen las mediaciones del proceso educativo, ha sido 

ampliamente utilizada durante la virtualidad de emergencia. La facultad dispone de 

soporte tecnológico y pedagógico a través de un área de enseñanza mediada por 

tecnología creada para tal fin. 

Cabe aclarar que la propuesta garantiza la misma modalidad de dictado y seguimiento para 
todas las asignaturas del plan de estudio, al incluir el desarrollo de actividades no 
presenciales en todos los espacios. 

Equipo Docente 

Las cátedras estarán conformadas por una cantidad de docentes que garantice una relación 
de un docente cada 25 estudiantes, con el objetivo de asegurar una adecuada atención de la 
demanda que exige un esquema presencial y virtual.  

Cada equipo docente a cargo de una asignatura tendrá la responsabilidad de: 

● diseñar la propuesta educativa,  

● definir las estrategias didácticas, 

● generar materiales didácticos tanto teóricos como prácticos para la modalidad,  

● acompañar en su rol de tutor la trayectoria educativa del estudiante. 

Si bien el equipo docente ha adquirido habilidades durante la virtualidad de emergencia que 
serán retomadas y puestas en valor en la modalidad propuesta. Se prevé que los docentes 
puedan profundizar su formación a través de capacitaciones propuestas por la Facultad de 
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Ciencias Exactas, el SIED y los programas VES I y II, algunas de las cuales ya han sido dictadas 
en el contexto de pandemia1.  

 

Soporte Tecnológico 

Los medios de soporte tecnológicos que se utilizarán durante el dictado a distancia serán 
divididos entre sincrónicos y asincrónicos. Para el dictado sincrónico se podrán utilizar 
plataformas como Google Meet o Jitsi Meet que permiten fluidez en la comunicación y la 
posibilidad de grabación de las clases. 

Para las actividades asincrónicas, se utilizará principalmente la plataforma Moodle de la 
Facultad de Ciencias Exactas. Esto se debe a la potencialidad de los recursos que ofrece para 
el desarrollo de las propuestas educativas y a la capacidad para dar soporte al trabajo 
colaborativo. Asimismo, Moodle es una plataforma que ya ha sido utilizada por los docentes 
en un amplio porcentaje de asignaturas.  La Facultad de Ciencias Exactas  cuenta con un aula 
de gestión de aulas virtuales con tutoriales que facilitan la utilización de las herramientas de 
la plataforma  y con tutores tecnopedagógicos que colaboran en el diseño de las propuestas 
y acompañan a los equipos docentes en su formación. 

 

Metodología de trabajo 

La metodología de trabajo durante las horas no presenciales para cada materia deberá 
garantizar tanto actividades sincrónicas como asincrónicas. Los encuentros sincrónicos 
virtuales no podrán exceder al 50 % del total de horas no presenciales y estarán destinados a 
atender principalmente dos aspectos: 

1. Explicar temas o conceptos que requieran de la interacción docente-estudiante. Se 

buscará, de esta manera, facilitar la revisión de contenidos complejos, cuyo 

aprendizaje se dificulta sin el acompañamiento sincrónico del docente. La interacción 

durante estos encuentros posibilitan al docente fortalecer el seguimiento de las 

trayectorias educativas de los estudiantes.  

2. Atender consultas, resolver problemas y casos de estudio que surjan a partir de los 

materiales (videos, presentaciones, textos digitalizados, trabajos prácticos, etc.) 

distribuidos por las cátedras para su estudio de manera asincrónica (aula invertida). 

Este esquema permite al estudiante tener mayor flexibilidad en sus horarios al 

                                                 
1
 Capacitaciones dictadas en 2021:  

- “Creación de Recursos Interactivos Educativos con H5P”,  

- “Cuestionarios En Entornos Virtuales Moodle: desde la planificación a la construcción en las prácticas 

educativas”,  

- “Articulando la virtualidad y la presencialidad en nuevos escenarios educativos”,  

- “Enseñar y Aprender en Escenarios Híbridos”. 
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incorporar los conceptos allí explicados y reducir los tiempos de sincronicidad con los 

docentes.  

La duración de los encuentros sincrónicos será de hasta 90 minutos. 

Por otro lado, las actividades asincrónicas estarán relacionadas principalmente a:  

1. Abordaje de los contenidos presentados en los materiales multimedia provistos por 

la cátedra a través de la lectura de textos digitalizados, visualización de videos 

explicativos e interactivos, revisión de bibliografía recomendada, entre otros. 

2. Desarrollar diseño de algoritmos, construcción de programas y problemas generales 

de aplicación,  que se puedan resolver de modo individual o grupal. 

3. Resolver autoevaluaciones mediante cuestionarios con corrección automática.  

4. Participar de foros de consulta y discusión que los docentes pongan a disposición. 

También se propone que las cátedras tengan en su aula virtual una sección de preguntas 
frecuentes donde estarán resueltas dudas recurrentes sobre temas específicos de la materia 
y también sobre aspectos de evaluación, modalidades de cursada, y todo aquello que sea 
relevante para el estudiante. 

El equipo docente hará un seguimiento personalizado de cada estudiante. Se responderán 
consultas en días y horarios definidos y comunicados con antelación. 

En los encuentros presenciales se abordarán aquellos temas que por sus particularidades 
dificulten su explicación a través de un soporte tecnológico, tanto conceptos teóricos como 
resolución de ejercicios prácticos, así como también la sustanciación de las evaluaciones 
destinadas a la aprobación de la materia. 

En la Tabla 1 se indica la carga horaria destinada a actividades presenciales y no presenciales 
(asincrónicas y sincrónicas) para la presente propuesta. 

 

Tipo de 
dictado 

 

Carga 
horaria  

(1760 hs) 

 

Actividades 

Horas no 
presenciales 

862 hs. Actividades 
asincrónicas 

-Visualización y lectura de materiales digitales. 

-Desarrollo de ejercicios prácticos individuales 
y grupales. 
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-Resolución de autoevaluaciones. 

-Participación en foros de consulta y discusión. 

 

Encuentros 
sincrónicos 

-Desarrollo de contenidos y resolución de 
problemas específicos del análisis, diseño y 
desarrollo de aplicaciones informáticas. 

-Planteo y resolución de consultas, problemas y 
casos de estudio que surjan a partir de los 
materiales digitales, ejercicios prácticos e 
interacción en espacios de discusión. 

Horas 
presenciales 

898 hs. - Explicación y apropiación de temas cuyo abordaje a 
través de soportes tecnológicos sea difícil.  

- Construcción de espacios de discusión que promuevan 
el intercambio entre pares y permitan resolución de 
problemas de manera colaborativa. 

- Sustanciación de las evaluaciones destinadas a la 
aprobación de la materia 

Tabla 1. Distribución de actividades presenciales y no presenciales. 

Como estrategia para la iniciación virtual de los estudiantes se cuenta con el módulo de 
Introducción a la Vida Universitaria (IVU) y de Resolución de Problemas con Computadoras 
(RPC), módulos del Programa de Ingreso a la Facultad de Ciencias Exactas. En dichos 
módulos se trabajan temáticas relacionadas a la familiarización con los medios de soporte 
tecnológico (Moodle, Guaraní, Web institucional, entre otros) y el desarrollo del 
pensamiento computacional. Adicionalmente, durante el primer año de cursada existen 
tutores pares (externos al cuerpo docente) que acompañan a los estudiantes para atender 
consultas tanto de las asignaturas como de la vida universitaria en general. 

 

Materiales de estudio 

Los materiales educativos digitales son elaborados por el equipo docente y adecuados para 
garantizar la mediación a través de un soporte tecnológico ofreciendo las características 
indispensables para un seguimiento autónomo. Entre ellos podemos destacar vídeos 
explicativos y material interactivo, documentación oficial sobre tecnologías, guías de 
trabajos prácticos, diagramas y código fuente para su visualización en entornos de 
desarrollo, software específico, entre otros. Como condición general, todo el material 
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generado y ofrecido por las cátedras deberá poseer una Licencia Abierta y ser de libre 
acceso.  

Dentro del material de estudio, tendrá una relevancia principal el proveer a los estudiantes 
de una hoja de ruta donde se explicite los contenidos de cada asignatura, la relación con el 
resto de los materiales de estudio provistos y la articulación entre lo que se trabaje en los 
encuentros presenciales y el trabajo virtual. Se recomendará poner especial énfasis en 
clarificar el rol que cada contenido juega en la concepción integral de la asignatura. 

 

Evaluación 

Se entiende a la evaluación como un proceso donde cada una de sus instancias cumplen un 
rol diagnóstico permitiendo conocer el estado actual de aprendizaje del alumno y los 
diferentes aspectos de la planificación para realizar los ajustes necesarios. La evaluación 
cumple de este modo una función formativa permitiendo realizar las orientaciones 
necesarias durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Se proponen instancias de autoevaluación que se realizan de manera virtual a través de 
formularios de autoevaluación del módulo de cuestionarios de Moodle. Las mismas tienen 
como principal objetivo que tanto estudiantes como docentes conozcan el progreso del 
aprendizaje y serán un insumo para trabajar sobre el error, hacer un seguimiento y brindar 
orientaciones.  

Las evaluaciones para la acreditación de la materia se llevarán a cabo de manera presencial. 

Por último, se prevé un mecanismo de mejora continua de la adecuación propuesta en 
donde se evalúen los procesos desarrollados y las experiencias a fin de garantizar la calidad 
educativa de la carrera. Al finalizar el dictado de cada asignatura (y/u otros momentos de la 
carrera, por ejemplo, al finalizar la misma) se realizarán encuestas tanto a docentes como a 
alumnos, las cuales servirán como instrumentos para obtener información que permita 
evaluar los resultados alcanzados. 

 

 

 


