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AZUCENA PERAL TA
I RECTORA APOYO CONSEJO SUPERIOR

. Al logro de los objetivos propuestos, con la inclusión de ayudas que faciliten la

adquisición de los mismos.

Para el diseño Qráficov de multimedia.se ha tenido en cuenta:

. La utilizaciónde códigos propios acordes con el soporte seleccionado. Para ello

se establecieron íconos que identifican diferentes situaciones: actividades de

lectura, de respuesta a requenmientos formulados, de ingreso de actividades al

campus virtual,de observación de un video, etc.

. Se d~terminaron colores preestablecidos para: títulos, subtítulos, gráficos, es-

quemas, palabras que se incluiránen el glosario y notas, etc.

. Se estableció como y cuando se utilizaríanlas fuentes y víñetas.

. Se definió la inclusión de videos, para el reforzamiento de los contenidos: los

formatos, su tiempo máximo de duración y elaudio correspondiente.

v - Identificación de la Carrera

V.1 - Denominación de la Carrera

El nombre de la Carrera es "Licenciaturaen Tecnología Educativa- Ciclo de

Licenciatura".Modalidada Distancia.

V.2 - Título

"Licenciadoen Tecnología Educativa -Ciclode Licenciatura"

V.3 - Perfil del título
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El campo educativo se caracteriza como básicamente interdisciplinario. Por

tanto esta carrera responde a la necesidad de formar profesionales del Sistema

Educativo Universitario, capaces de recurrir.a las teorías con posibilidades de lecturas

múltiples, tomando en cuenta que estas abarquen al fenómeno educativo como un

sistema resultante de procesos histórico- sociales.

En el Sistema Educativo la cultura que será enseñada y evaluada queda

enmarcada por el curriculum formal. El profesional egresado llevará plenamente el

trabajo de reinvención, reformulación, explicitación y concreción del curriculum formal.

Esta carrera esta destinada a formar profesionales capacitados para

desarrollar distintas estrategias de intervención en el marco de 'Ias políticas educativas

universitarias, con conocimientos de naturaleza teórico conceptual, de planificación y

diseño y de intervención práctica, mostrando coherencia en sus lógicas estratégicas.

El "proceso educativo" supone un desarrollo integral que permita estar

interactuando e inter-operando; por tanto, se crea la necesidad de capacitar al profesor

de nivel terciario universitario para ser el nexo entre lo educacional, lo cultural y lo social,

utilizando la tecnología y favoreciendo la cónstrucción del conocimiento.

V.4 - Alcances del título de Lic'enciado en Tecnología Educativa-ciclo de

licenciatura- a distancia que expide la Universidad Tecnológica Nacional

. Diseñar, planificar e implementar proyectos de tecnología educativa en la

enseñanza superior.

. Asesorar a Instituciones Educativas en aspectos referidos a la Tecnología

Educativa.


