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b) Competencias previas.

Los aspirantes deberán acreditar ante una comisión ad-hoc competencias

mínimas relativas al manejo de herramientas informáticas.

c) Antecedentes docentes.

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, priorizando la

reconversión de los docentes de la Universidad Tecnológica Nacional.
.

V.G.2- Zona de residencia de los alumnos

Podrán cursar la Licenciatura en Tecnología Educativa - CiClo de Licenciatura

- con Modalidad a Distancia los alumnos residentes en cualquier punto del país.

V.7-Plan de Estudios o Plan Curricular:

V.7.1-Organización General

El Plan de Estudios de la carrera es de DOS (2) años organizados en cuatro

cuatri'mestres con posterior Elaboración de Tesina con seguimiento tutoria!.

V.7.1.1 - Organización Curricular

El currículo del Ciclo de Licenciatura en Tecnología Educativa se organiza en

torno a cuatro áreas: Gestión Universitaria, Procesos Tecnológicos, Integración y

Complementaria y está integrado por NUEVE (9) unidades de formación que contemplan

instancias de trabajo áulico, de laboratorio y de campo (presenciales y no presenciales),

totalizando MIL DOSCIENTAS SESENTA YTRES (1263) horas.
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El currículo del Ciclo de Licenciatura en Tecnología Educativa se orienta a

asegurar una formación sólida de profesionales para la investigación, el desarrollo y la

docencia, en forma articulada con su formación inicial, y se estructura mediante

instancias académicas que posibilitanenfoques integradores de la práctica educativa.

El Área de Gestión Académica Universitariaplantea formas de abordaje de la

realidad desde las nociones propias de la evolución. del pensar científico, para dar

sustento a enfoques analíticos que, como saberes apropiados, faciliten la innovación'Yel

desarrollo organizacional orientado al mejoramiento de la calidad de las instituciones

educativas de niveluniversitario.

El Área de Procesos Tecnológicosplantea un espacio compartidoentre lo

formativoy lo aplicado para la búsqueda de soluciones alternativas a problemas

relevantes' en el campo de las innovaciones tecnológicas y su incidencia en las

instituciones educativas.

El Área de Integración está constituida por tres módulos cuya finalidad es

crear, a lo largo del proceso de enseñanza - aprendizaje, ámbitos favorecedores de

enfoques sintéticos integrados desde la especialidad, los aportes y convergencias de

disciplinas que abordan problemáticas de incidencias en las tecnológicas educativas. .

El Área Complementaria plantea la comprensión y el análisis de marcos

teóricos específicos y procura dotar a la práctica educativa de los instrumentos

necesarios para que, desde lo metodológico, se diseñen e implementen desarrollos en lo

académico y profesional con fuerte impacto en la comunidad tecnológica.,

En el cuadro siguiente se presenta la organización curricular del Ciclo de

Licenciatura en Tecnología Educativa con Modalidad a Distancia, indicando la carga


