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Buenos Aires, 21 de diciembre de 2000.

VISTO la presentacióIl efectuada por la Facultad Santa Fe, relacionada con la

implementación de la carrera corta Tecnicatura Superior en Tecnologías de Información

con la modalidad a distancia, y

CONSIDERANDO:

Que por Ordenanza N> 918 se creó la carrera corta Tecnicatura Superior en

Tecnologías de Información en la Universidad Tecnológica Nacional, con modalidad a

distancia y se aprobó la currícula de la carrera.

Que es necesario contar con la aprobación de la implementación de la carrera

para iniciar la producción de todo el material correspondiente para el dictado de la misma e

instalación de los recursos tecnológicos necesarios, previo a abrir la inscripción a dicha

carrera.

Que la demanda de la carrera está basada en la necesidad de una capacitación

sistemática y de nivel universitario en el área de tecnologías de información, tanto para

aquellos que pretenden iniciarse en la temática como para quienes han recibido algún tipo

de formación al respecto pero de modo asistemático.

Que dado que se trata de la primera carrera que se implementa a distancia en la

Universidad Tecnológica Nacional, es necesario plantearla como una experiencia piloto, a

partir de la cual se podrá perfeccionar la experiencia y extenderla a futuros proyectos.

Que su desarrollo debe efectuarse sin erogación presupuestaria extra por parte
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de la Universidad.

Que las Comisiones de Enseñanza y Planeámiento aconsejan dar lugar a la

iniciativa.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones otorgadas por

el Estatuto Universitario.

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICANACIONAL

RESUELVE:

ARTICULO 1°.-Autorizar a la Facultad Regional Santa Fe la implementación de la carrera

corta Técnico Superior en Tecnologías de Información con la modalidad a distancia

aprobada por OrdenanzaN° 918, como experiencia piloto.

ARTICULO 2°.- Disponer que la Facultád Regional Santa Fe podrá iniciar la inscripción

para la carrera una vez cumplimentadas las condiciones necesarias para la apertura,

relacionadas con la producción del material correspondiente para el dictado de la carrera y

la instalación de los recursos tecnológicos necesarios y su aprobación por el Ministerio de

Educación, las que están desarrolladas en el Anexo 1 de la presente resolución y que es

parte integrante de la misma.

ARTICULO 3°.- Encomendar a la Secretaria Académica y de Planeamiento de la

Universidad la verificación del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo precedente, y el

posterior seguimiento y control de gestión del desarrollo de la carrera.



-=,.

RE ea1ST A A D O- AZUCENA PERALTA
DIRECTORAAPOYOCONSEJOSUPERIOR

~eJ'io- de W/tkcaci6n

rVUnive1<tJidad QTecnd¿rca <2/VaciMtal

Pllect<M<ado-

ARTICULO 4°.- Disponer que la Secretaría Académica y de Planeamiento de la

Universidad eleve a las Comisiones de Enseñanza y Planeamiento del Consejo Superior

Universitario, en la última reunión ordinaria del cuerpo del año 2001, un informe sobre el

desarrollo de la carrera.

ARTICULO 5°.- La presente autorización no implica aumento de la erogación

presupuestaria (Contribución del Tesoro) para la Universidad, ya que la implementación de

la carrera es autofinanciada, de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución C.S.u. N>

574/98 ya la documentación presentada por la Facultad Regional Santa Fe.

ARTICULO 6°.-Regístrese. Comuníquese y archívese.

RESOLUCION N> 1058/2000.

%

~
~

Ing. CARLOS E. FANTINI
SECRETARIO GENERAL AlC
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RESOLUCION N° 1058/2000

ANEXO I

CARRERA CORTA A DISTANCIA: TÉCNICO SUPERIOR EN TECNOLOGÍAS

DE INFORMACIÓN EN LA FACULTAD REGIONAL SANTA FE

MODALIDAD DE IMPLEMENTACIÓN

ESTRATEGIA

Se utilizará la metodología de Educación a Distancia, entendiéndose por ello el

proceso de enseñanza-aprendizajeque no requiere la presencia fisica del alumno en aulas u

otras dependencias en las que se brindan servicios educativos, salvo para trámites

administrativos, reuniones informativas, prácticas sujetas a supervisión, consultas

tutoriales y exámenes parciales o finales de acreditación, siempre que se empleen

materiales y recursos tecnológicos especialmente desarrollados para obviar dicha presencia

y se cuente con una organización académica y un sistema de gestión y evaluación

específico diseñado para tal fin.

Los alumnos cursan con los siguientes componentes del sistema:

1) Módulos escritos

2) Actividades a realizar vía Internet

3) Tutorías a través de foros de discusión, e-mail, teléfono.

4) Clases tutoriales a través de aulas virtuales o satelitales una vez por semana.

Para poder implementar esta propuesta, presentamos un esquema de las
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Instituciones que interactúan:

Por un lado se encuentra la Universidad Tecnológica Nacional, que participa a

través de la Facultad Regional Santa Fe, como Centro de Gestión Académica y Control) así

como también Centro de Provisión de clases, materiales de trabajo, tutorías, etcoa ésta deben

sumarse las otras Facultades Regionales y Unidades Académicas, distribuidas en distintos

lugares del país, que ofTeceránuna variedad de cursos de los considerados optativos.

Por otro lado se encuentra la empresa Propuesta Pedagógica con amplia

experiencia en sistemas de Educación a Distancia, quien interactúa de una red de Centros

Proveedores de Recursos Tecnológicos (CPRT), la cual brindará la asistencia pedagógica y el

soporte técnico necesario para el funcionamiento de la carrera.

A continuación mostramos un esquema de interacción entre estos componentes.

Cursos, Talleres y
Seminarios optativos

~ ~

: CENTROS :I ,
: PROVEEDORES DE :
I I

: RECURSOS :
: TECNOLOGICOS :I
L '

Centro de 'Gestión
Académica y Control-
Emisiones Centrales

FAC. REG. SANTA FE

FACULTADES
REGIONALES Y UNIDADES
ACADÉMICAS

UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA

NACIONAL

r ~

¡ Asistencia didáctica- ¡

: pedagógica y tecnológica:
: PROPUESTA :

l_~~~_~~~~~~~ J
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Descripción de organización e integración del sistema de gestión a distancia.

Gráficamente la integración del sistema puede explicarse de la siguiente manera

Líneas
Telefónicas

e-mail Alumno

Foros de
discusión

SGA

Mediadores tecnológicos

Mediadores tecnológicos que intervienen en el proceso de educación a distancia.

Líneas telefónicas

s~ dispondrá de líneas telefónicas dedicadas a la atención de los alumnos. De estas líneas

UI UI ¡¡¡GJ
¡¡¡ g GJ o. UI
::J "C 2 GJ
1::: c: Cl UI c:

o'S; Slu¡ 'O o tU l8 '0UI UI 'o ¡¡¡ 15 '""
"" '2 ::J o tU.!!! GJ C:';::

.J!! UI"C 1!:;:¡
::J

mediadores :s UI E ,- GJ GJ
tU 'f!E :510 c: c: tU -e

tecnológicos :a (3 l-aJ O E o ou¡o (.) GJ 1-0. w

Líneas telefónicas X X

Trasmisiones satelitales X x

Internet X X X x x x x
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una se dedicará exclusivamente a consultas administrativas y el resto a la atención de

tutorías. Las llamadas a estas últimas serán recibidas por los tutores auxiliares en el horario

que ellos fijen para cumplir con la atención de las tutorías.

Transmisiones satelitales

Se trata de un sistema que permite un contacto de voz e imagen entre alumnos y docentes

en encuentros de enseñanza-aprendizaje a distancia. Los alumnos pueden participar de

dichos encuentros en los CPRT, aunque eventualmente lo pueden hacer en cualquier lugar

que tenga conexión satelital.

El aula emisora contiene todos los elementos tecnológicos para emitir clases desde el

estudio central hacia todo el país. Gracias a esta tecnología los alumnos ven y escuchan al

profesor en una pantalla de televisión y pueden pedir la palabra y hablar con él a través de

una terminal que contiene un micrófono, entre otros elementos. Esto permite administrar

una clase como si fuera presencial. El sistema permite también que los alumnos discutan e

intercambien comentarios entre sí, aún entre alumnos que están a miles de kilómetros unos

de otros.

Internet

Los alumnos utilizan el vínculo de Internet para la bajada de los materiales de estudio

(módulos). Además pueden realizar consultas tutoriales a través de los foros de discusión y

correo electrónico que los vinculan con sus docentes. El mismo mediador tecnológico le

permite a los alumnos comunicarse con sus pares para consultas y discusiones acerca de

distintas cuestiones que hacen al desarrollo de cada asignatura, así como la realización de

determinadas actividades onJoff line.
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Además a través de Internet, los alumnos tendrán acceso al Sistema de Gestión Acadé~ca

(S.G.A.) mediante el cual pueden consultar su historia académica. Este sistema es también

usado por los tutores auxiliares para realizar el seguimiento de los alumnos.

Podemos decir que este software es un entorno que hace posible

. la administración de cursos y estudiantes;

. la implementación y seguimiento de trabajos prácticos y evaluaciones;

. el seguimiento de la actividad de cada estudiante;

. la evaluación del progreso de los alumnos y la efectividad de los programas de

enseñanza.

Se trata de una arquitectura escalable, que permitirá en un futuro, el soporte para la

creación y administración de los módulos de estudio.

Mediante software comercial y desarrollo propio (a cargo de la Unidad Operativa

Tecnológica), el SGA, pretende dar soporte informático a las tareas comprendidas en la

gestión académica.

Centros Proveedores de Recursos Tecnológicos (CPRT)

Estos centros permiten el acceso de los alumnos a los distintos servicios que provee la

Universidad, poniendo a su disposición los mediadores tecnológicos para aquellos que no

tengan acceso a los mismos por otras vías. En cada CPRT, el alumno dispone de:

. computadoras con conexión a Internet

. un aula satelital con capacidad para recibir una clase tutorial desde el estudio de

emisión

. una fotocopiadora
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. un teléfono fax

. líneas telefónicas.

Además, disponen de:

una biblioteca de consulta, un facilitador, cuyas tareas consisten en asistir al alumno en la

utilización de los mediadores tecnológicos.

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

Existirá un proceso de evaluación continua que se realizará por medio de un

seguimiento de trabajos prácticos y evaluaciones a través de Internet, mediante la

aprobación de las mismas el alumno logrará la regularidad de las asignaturas.

Existirá un Sistema de Gestión Académica (a través de Internet) que permitirá

implementar y evaluar los componentes mencionados.

Para la aprobación final el alumno deberá rendir un coloquio de convalidación

presencial en los CPRT, que estarán a cargo de docentes de la Universidad Tecnológica

Nacional- Facultad Regional Santa Fe y se realizarán al finalizar cada semestre.
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