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Buenos Aires, 5 de marzo de 2003.

VISTO, la propuesta presentada por la Facultad Regio'nal Avellaneda,

relacionada con la implementación de la Licenciatura en Tecnología Educativa -Ciclo de

Licenciatura con la modalidad a distancia y.

CONSIDERANDO:

Que por Ordenanza N° 924 se creó la carrera Licenciatura en Tecnología

Educativa - Ciclo de Licenciatura en la Universidad Tecnológica Nacional y se aprobó la

currícula de la carrera.

Que por R M. N° 1054/2001 el Ministeriode Educación otorgó validez nacional

al título de Licenciadoen Tecnología Educativa - Ciclode Licenciatura.

Que la carrera tiene como objetivos el desarrollo de aspectos conceptuales,

teóricos, metodológicos y prácticos para la creación, elaboración, transmisión y utilización

de contenidos de carácter educativo.

Que posee asimismo aplicaciones inmediatas en Disciplinas como Informática

Educativa, Comunicación, Diseño y Nuevos Recursos Docentes.

Que instrumentar un ciclo de Licenciatura con la modalidad a distancia se

acerca al alumno y se adapta a sus necesidades de horario, trabajo y tiempo y permite a

los profesionales que, residiendo en áreas lejanas a la influencia de las Facultades y/o

Unidades Académicas, deseen continuar sus procesos de educación permanente de

manera efectiva y con economía de recursos.

. Que es necesario contar con la aprobación de la implementación de la carrera,." ,
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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 su desarrollo debe efectuarse sin erogación presupuestaria extra por

parte de la Universidad.

Que las Comisiones de Enseñanza y Planeamiento 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 TECNOLOGICA NACIONAL

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar la modalidad a distancia para el dictado de lá carrera

Licenciatura en Tecnología Educativa - Ciclo de Licenciatura aprobada por Ordenanza N°

924.

ARTICULO 2°.- Encomendar a la Secretaría Académica y de Planeamiento y a la

Facultad Regional Avellaneda el estudio de la estrategia de implementación y las

acciones necesarias para tramitar su consideración por el Ministerio de Educación

Ciencia y Tecnología.

ARTICULO 3°.- Autorizar a la Facultad Regional Avellaneda el dictado de la carrera

Licenciatura en Tecnología Educativa - Ciclo Licenciatura, aprobada por Ordenanza N°.
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924, con la modalidad a distancia.

ARTICULO4°.- Disponer que la Facultad Regional Avellaneda 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 utilización de los recursos tecnológicos necesarios, las que están desarrolladas en el

Anexo I de la presente resolución y que es parte integrante de la misma.

ARTICULO 5°,- Encomendar a la Secretaría Académica y de Planeamiento de la

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

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

ARTICULO 6°.- Disponer que la Secretaria 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 2003, un informe sobre el

desarrollo de la carrera.

ARTICULO 7°.- 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 ordenanza N° 924 Y a la

documentación presentada por la Facultad Regional Avellaneda.

ARTíCULO 6°.- Regístrese. Comuníquese y archívese.

. HEorOR RENE GONZAlEZ

Secretorio Académico r de I'Ioneomlento



...~-~w_-_..._--- 4

*
"o, "- GI -r""

T~ ADCDO'~~
rgJftlu4leno. a{. W,lacacÚJn,~onaa. y ~cno!offÚl-

'9 /',r."""r.u~¡'TfI r.:f;r,'r'JT."/'~1r~"r. q/r ~;rÚJ.lt"¡

t

AZUCENA PERALTA
JIRECTORA APOYO CONSEJO SUPERIOR

/]l?'Wl(}.J<rlllo.

Anéxo I

Resolución N° 80103

Implementación de la Licenciaturaen Tecnología Educativa

Ciclo de Licenciatura

Modalidad a distancia en la Facultad RegionalAvellaneda

I-Fundamentación de la conveniencia y viabilidadde la utilizaciónde la modalidad

a distancia en la carrera Licenciaturaen Tecnología Educativa-ciclo de licenciatura

La Universidad Tecnológica Nacional frente al compromiso de actualización

permanente de su oferta académica y, en sintonía con los cambios de la demanda,

procura dar respuesta a una mayor diversidad de intereses y posibilidades a partir de la

promoción de los estudios de alto nivel adaptando la modalidad de su oferta académica a

los nuevos escenarios del contexto.

Es un compromiso educativo institucional de la Universidad Tecnológica Nacional

brindar a sus egresados y miembros de la comunidad la oportunidad de sostener

procesos de formación continua y permanente.

La presentación de la Licenciatura en Tecnología Educativa - Ciclo de

Licenciatura - con modalidad a distancia toma como antecedente la Licenciatura en

Tecnología Educativa - Ciclo de Licenciatura - aprobada por Resolución del Ministerio de

Educación de la Nación N° 1054 con fecha 16 de diciembre de 2001, mediante la cual

otorga reconocimiento oficial y validez nacional' al título de Licenciado en Tecnología

Educativa - Ciclo Licenciatura -. La .presente propuesta plantea una alternativa

superadora de desarrollo y formación superior que complementa contenidos académicos
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soporte en las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).

Se trata de un programa educativo pensado para el entorno de nuestro país en el

tema de la Tecnología Educativa, para quienes poseen títulos de Profesor Superior no

universitario ó Títulos Universitarios de otras disciplinas, contemplándose situaciones de

carácter excepcional acorde a la normativa vigente.

Como fue señalado, presenta un modelo pedagógico que incorpora las (TIC) a la

Educación, junto con el desarrollo de medios y recursos que optimizan el aprendizaje y

\ . mecanismos que permitan la actualización permanente de los contenidos.

Instrumentar un ciclo de Licenciatura con la modalidad a distancia se convierte en

una iniciativa viable para continuar estudios de formación de grado. La modalidad a

distancia se acerca al alumno y se adapta a sus necesidades de horario, trabajo y tiempo.

Asimismo permite llegar a profesionales que, residiendo en áreas lejanas a la influencia

de las Facultades y/o Unidades Académicas, deseen continuar sus procesos de

educación permanente de manera efectiva y con economía de recursos.

Este es el desafío educativo que la Universidad Tecnológica Nacional se

enorgullece en instrumentar: un sistema viable, adecuado a necesidades y

características regionales del país, que permita ofertar una educación de calidad, abierta

y sin fronteras.

La carrera tiene como objetivos el desarrollo de aspectos conceptuales, teóricos,

metodológicos y prácticos para la creación, elaboración, transmisión y utilización de

contenidos de carácter educativo. Posee asimismo aplicaciones inmediatas en Disciplinas.
como Informática Educativa, Comunicación, Diseño, y Nuevos Recursos Docentes.


