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7- Acceso al WWW

Desde aquí se accede a portales, sitios y direcciones de Internet, donde

explorar y consultar diversos aspectos relacionados con el curso. También con

el.objetivode investigación.

8- Mapa de los estudios: .

Para consultar, tanto la secuencia de los contenidos y procedimientos del curso,

como la continuidad de actividades a cumplir.

Eltramo asincrónico, para el desarrollo de actividades en el Campus Virtual.

\ ., En el tiempo que media entre las sesiones de Videoconferencia, se llevará

adelante el período de trabajo asincrónico en el CV.

Como ya dijimos, es en el Área de las situaciones de aprendizaje, donde se

producen los intercambios entre los docentes y los estudiantes y los estudiantes entre sí.

Es el lugar principal de la actividad de enseñanza y aprendizaje. A propósito de las

propuestas formuladas por los docentes, los estudiantes pueden hacer consultas o tratar

un tema determínado. El profesor o tutor realizará aportes, aclaraciones, rectificaciones y

ampliaciones. El tutor asume el compromiso de trabajar en el CV con una frecuencia

semanal mínima de 2 veces. También es la recomendación para los estudiantes, cuya

participación debe estar precedida por trabajo con la bibliografía.

El Tutor local tiene varias funciones dentro de este Sistema no Presencial. Por

una parte es el profesional que dinamiza el desarrollo del proyecto hacia adentro y hacia

fuera de la sede universitaria, en estrecha relación con áreas específicas, como

extensión, unidades de gestión, difusión, prensa, pero fundamentalmente se constituye

como el nexo entre estos ámbitos y la Dirección de la Carrera.
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Por otra parte, desde la función tutora, atiende al correcto funcionamiento de los

equipos, estando en relación con administradores centrales. Cuida los procedimientos de

información hacia los alumnos y mantiene una relación estrecha con los responsables de

los diferentes cursos, trasladándoles información e inquietudes, a modo de evaluación

continua.

" - Determinación del público al que está dirigido el sistema (caracterización del

usuario)

Podrán inscribirse en el Ciclo de Idcenciatura en Tecnología Educativa con

modalidad a distancia quienes posean:

. Título de profesor otorgado' por Instituciones de Nivel Superior no Universitario

reconocidas, públicas o privadas, con planes de estudio de CUATRO (4) o más

años de duración y con una asignación horaria no menor a 2700 horas.

. Títulos universitarios de otras disciplinas, con una duración no inferior a CUATRO

(4) años y una carga no menor a 2700horas.

. Títulos universitarios intermedios de las carreras de grado que implementa la

Universidad Tecnológica Nacional, con una duración no inferior a TRES (3) años y

una carga no menor a 2700 horas.

. Título de Analistas Universitarios de Sistemas

. Título de Técnicos Universitarios en Electrónica.

.
Título de Técnico Universitario en Química.
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Los títulos serán analizados por los integrantes de la Coordinación de la Carrera

para elevar los antecedentes a los Consejos Académicos de las Facultades Regionales,

el cual será el Organismo que autorizará las inscripciones.

La inscripción será realizada luego de analizar el Currículum Vitae de los

aspirantes, en el cual se deberá incluir la descripción de su actuación docente. En función

de dichos antecedentes se establecerá un orden de mérito en el que se dará prioridad a

los docentes de la Universidad Tecnológica Nacional.

De acuerdo a la normativa vigente, los pedidos que no cumplan estos requisitos

serán tratados como casos excepcionales por la Universidad

11.1- Competencias previas

Los aspirantes deberán acreditar competencias mínimas relativas al manejo de

herramientas informáticas ante una comisión creada ad-hoc dentro de cada Facultad

Regional.

111 - Inserción de la carrera en la estructura académica de la Universidad, instituto

universitario o unidad académica de la que dependa:

111.1- Dependencia orgánico funcional de la Carrera.

Desde el punto de vista institucional, la inserción de Licenciatura en Tecnología

Educativa - ciclo de lícenciatura - con modalidad a distancia responde al siguiente

orgamgrama: ....


