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IV.1.3- Mapade Facultades Regionales Unidades Académicas

IV.1.4- El"Sistema de Gestión a Distancia.

25

Diseño de Organización, Administracióny Evaluación del sistema de Educación a

Distancia

. Descripción de la Organización e integración del sistema de gestión a distancia:

La producción y gestión de plataforma educativa se efectúa en forma centralizada

desde el Campus Virtualde la UniversidadTecnológica Nacional a través de su Centro

de Planeamiento Tecnológicoy Tele-Educación.
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IV.1.5- Centro de Planeamiento Tecnológico y Tele-Educación de la Universidad

Tecnológica Nacional

IV.1.5.1- Objetivo fundamental

Integrar las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en las

actividades educativas de la UTNy promover servicios de Tele-Educación, para ampliar Y'

mejorar las posibilidades personales, técnicas y profesionales de toda la comunidad.

IV.1.5.2 - Misiones

. Implementar las metodologías que habiliten el acceso de los miembros de toda la .

comunidad educativa a la formación continua, mediante el uso de diversos medios de

comunicación y tecnología educativa apropiada.

. Promover el uso eficaz de la informática y de los sistemas de telecomunicaciones

para permitirel intercambio, entre las diferentes dependencias de la Universidad, de

los diversos programas de estudio disponibles.

IV.1.5.3 - Funciones:

. Asistir a las Facultades Regionales de la Universidad.Tecnológica Nacional en las

actividades de Educación a Distancia que realicen.

. Coordinar las acciones concurrentes a la preparación del material didáctico con los

técnicos especialistas de su ~rganización o los que para ello se determinen.

IV.2- Servicios al estudiante

La Universidad Tecnológica Nacional pone a disposición de los alumnos circuitos

y procesos administrativos para acceder ~ cursar la Carrera: Licenciatura en Tecnología

Educativa - Ciclode Licenciatura- con Modalidada Distancia.
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Para obtener información general se puede acceder través de diferentes medios:

- AZUCENA PERALTA
. JIRECTORA APOYO CONSEJO SUPERIOR

correo postal, tel./fax, presencialmente y por correo electrónico. Por estos medios los

interesados recibirán la información completa respecto de la propuesta académica,

organización curricu/ar, requisitos administrativos y modo de gestión.

La distribución de materiales didácticos para cada asignatura, podrá (según

asignatura) ser realizada personalmente, por correo postal,. o colocado según

cronograma de cursada en el entorno virtual del campus según el soporte de que en cada

caso se trate.

La evaluación, entendida como parte de un proceso será continua, integral,

, orientadora y final del proceso de aprendizaje en cada materia. La evaluación final de

cada asignatura tendrá carácter presencial.

Las Facultades Regionales y Unidades Académicas cuentan con equipamiento e'

infraestructura disponibles para uso de 19Salumnos en sus sedes. Las mismas cuentan

con:

. Biblioteca

. Videoteca

Además, y en cumplimiento de los propósitos y metas generales de la Institución,

los alumnos podrán participar de jornadas y seminarios, talleres de asistencia opcional,

cursos de informática a cargo de profesionales especializados, cursos de Idiomas y

encuentros sistemáticos de Tutoría de Tesina.


