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VISTO estas actuaciones y la presentaci6n efectuada a fs. 8 por la Prof. Nancy
CARDOZO, Coordinadora de Posgrado y Asuntos Academicos de la SECRETARIA ACADEMICA
de esta Universidad; y

CONSIDERANDO:

QUE por la misma solicita se apruebe la actividad: Trayecto TIC para estudiantes,
correspondiente al componente: Fortalecimiento para el Desarrollo de la Ensenanza, el Aprendiza-
je y la Evaluaci6n {C6digo 12680). del PLAN VES. para lo cual adjunta el Proyecto de Cursos de
Formaci6n para Estudiantes Universitarios; "Estrategias de Aprendizaje en escenarios virtuales".

QUE el Curso de Formacibn para Estudiante contar  con un trayecto de tres (3)
cursos que colaborar n con la formaci6n de los estudiantes en distintas etapas y niveles de com-
plejidad.

QUE el curso ser  financiado con los fondos provenientes del Plan de Virtualiza-
cion de la Educaci6n Superior (VES), c6digo 12680, obrando a fs. 18 intervenci6n de la Direcci6n
de Presupuesto de esta Universidad.

Por ello y, en uso de las atribuciones que le son propias,

LA VICERRECTORAA/C DEL RECTORADO

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RESUELVE:

ARTICULO 1°.-Aprobar la actividad: Trayecto TIC para estudiantes, correspondiente al componen-
te Fortalecimiento para el Desarrollo de la Enseftanza. el Aprendizaje y la Evaluacion para la im-
plementaci6n del CURSO DE FORMAClON PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS: "Estrate-
gias de aprendizaje en escenarios virtuales", en el marco del Plan de Virtualizaci6n de la Educa-
ci6n Superior (Plan VES) y que como Anexo forma parte integrante de la presente resolucion.

ARTlCULO 2°.- Imputar el gasto que origine el cumplimiento de la presente resolucion a la partida
correspondiente al PLAN DE VIRTUALIZACI6N DE LA EDUCACI6N SUPERIOR (VES) codigo
12680 - Fortalecimiento para el Desarrollo de la Enserlanza

, el Aprendizaje y la Evaluaci6n. para el
Ejercicio 2021.

ARTlCULO 3°.- Publlquese en el Boletin Oficial de la Universidad
, notifiquese a las Facultades

,

Sedes Regionales, extensiones ulicas. Cumplido, siga a SECRETARIA ACADEMICA a sus efec-
tos, oportunamente archivese.

U
.
N

.
Sa.

Prof. Oscar Dario Bamos

SecretarlcyGeneral
Universidad National de Salta
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ANEXO

R-N0 541-2021

EXPTE. N0 24.534/21

CURSOS DE FORMACI6N PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

"Estrategias de aprendizaje en escenarios vlrtuales"

FUNDAMENTAClON

La pandemia gener6 a nivel mundial un escenario de incertidumbre que

ha planteado desaffos in6ditos y diversos en todos los cimbitos. En este

contexto de emergencia sanitaria y aislamiento social las universidades han

construido estrategias para posibilitar la continuidad pedag6gica y salvaguardar

la salud de la comunidad educativa.

Ante la no presencialidad, la Incorporacion de lo virtual signiflco una

modificacibn en los procesos de ensefianza y aprendizaje; y con ello tambien

surgieron inquietudes sobre c6mo proceder, adecuar e incorporar las nuevas

tecnologfas con prop6sitos educativos. Durante el 2020 los estudiantes

cursaron la carrera con modaiidad remota lo que les exigio desarrollar nuevas

competencias.

En este sentido, garantlzar la continuidad de los procesos formativos

amerita no solo capacitar a docentes en el diseno de la ensenanza, sino

tambten construir espacios para los estudiantes a fin de intercambiar saberes y

herramientas que promuevan la reflexi6n sobre las estrategias de aprendizaje.

La presente propuesta de formacibn este* destinada a los estudiantes de

la U:N:Sa y se orienta a potenciar, ampliar y enriquecer el uso las TIC para

aprender. Interrogantes como: qu6 dispositivos tecnol6gicos empleamos m s

frecuentemente, cuales utilizamos para comunicar, y curies para presenter un

oontenido, constituyen pistas para el recorridu por una propuesta que uondensa

espacios de trabajo, lectures y talleres para intercambiar y compartir mediante

encuentros en tiempo real y en el Aula virtual.

Aprender en la virtualidad supone el empleo de nuevos soportes,
 la

lectura de otros formatos y el acceso a informaci6n multimedial
,
 adem s de

otras habilidades. Esto subraya la importancia de conocer y seleccionar
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aquellos recursos y herramientas que constituyan apoyos y potencien las

estrategias de aprendizaje, en tanto conjunto de procedimientos y recursos

cognitivos que se ponen en juego a! aprender.

El presente trayecto de formacion consta de tres cursos, independientes

entre si. dos de ellos orientados a reflexionar sobre las estrategias de

aprendizaje en escenarios virtuales, explorar recursos y herramientas

tecnologicas que potencien el aprendizaje en las aulas virtuales y el trabajo

colaborativo. El tercer curso destinado a Tutores pares, quienes acompanan a

otros estudiantes en sus procesos de aprendizaje, tiene como proposito

compartir experiencias y construir materiales didacticos que apoyen su funcion

o tarea.

PROP6SITOS

. Generar espacios de reflexion sobre los sentidos construidos en

contexto de emergencia sanitaria sobre los procesos de ensenanza y

aprendizaje.

. Elaborar materiales de aprendizaje para comunicar y presentar la

informacion orientados a generar aprendizajes significativos.

. Reflexionar sobre el uso de recursos y herramientas tecnol6gicas

tendientes a potenciar el aprendizaje autonomo y las pr cticas tutoriales

en la universidad.

PROPUESTA DE CURSOS

T

Destinado a es\

la formacion del gratio.

CURSO 1

ATEGIAS DE APRENDIZAJE EN ESCENARIOS

VIRTUALES.

Contenidos.
"

Estudiantar" en tiempos de COVID-19. La vida universitaria en condiciones de
excepcionalidad. Carrera o recorrido?: un par de reflexiones para deconstruir nuestro
itinerario por la universidad. i

,
Educaci6n a distancia? O un parentesis de la

presencialidad. Una cara 
"

aprovechable
" de la pandemia: la oportunidad para construir

competencias digitales.
 

TALLERES

1. Tu Gmail.com: mas que un correo electronico
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2
. Ofimatica: Elaboracion de documentos y presentaciones virtuales

3
. Como realizar y editar un video?: uso y produccion audiovisual?

4
. Organizadores graficos: potenciando nuestro aprendizaje y el trabajo

colaborativo

CURSO 2

7iDe

form

Contenidos.

Estrategias de aprendizaje que son? como aplicarias en la remotidad? Estrategias
cognitivas, metacognitivas. Aprender con TIC en contextos complejos y diversos. Nueve
consejos para estudiar y aprender en la remotidad. Herramientas para el trabajo
colaborativo entre pares.

TALLERES

5
. El mural: una propuesta de trabajo colaborativo.

.-

6
. Reposttorios de contenidos digltaies y recursos para publicar

contenido en li
'

nea
    

7
. Infografias y presentaciones multimedia,

8
. El Foro como espacio interactive.

CURSO 3

EN-LA

Contenidos.

Virtual, a distancia, en li'nea, remota... Algunas precisiones conceptuales utiles para
pensar propuestas educativas en formalos no presenciales. El papel y las funciones del
tutor en propuestas de ensenanza en Ifnea. Mediacion didactica y entornos virtuales de
ensenanza y aprendizaje. Curaduria y diseno de materiales y recursos didacticos
digitaies. La gestion de la comunicacion para la anticipacion, la orientacion y el
seguimiento en la virtualidad. Algunos tips para comunicarse de forma emp tica y
efectiva. Hacia el encuentro entre la ensenanza en Imea y la copresencialidad.
Propuestas de ensenanza bimodales o hibridas. La virtualidad como estrategia de apoyo
y enriquecimiento a la presencialidad.

TALLERES

1
.
 Tutoria en la virtualidad.

2
. Recursos para retevar informacion. cuestionarios en linea.

3
. La Videoconferencla como espacio sincronico para la tutoria.
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4
.
 Taller de Poscast.

MODALIDAD DE TRABAJO

La propuesta pedagogica se organiza en tres cursos que se dictar n en
forma virtual para ello se organlzar n y disefiaran aulas virtuales (AV) en la
plataforma Moodle 3.8.2 dependiente de Rectorado de la Universidad Nacionai
de Salta. Cada uno de los cursos constara de una clase y una propuesta de
talleres a eleccion del cursante en vinculacion a sus expectativas, intereses e
inquietudes formativas.

Cada curso contempla clases de contenido, espacios de intercambio,
tutoriales en diferentes formates, recursos audiovisuales

, espacios de reflexion
e intercambio, y talleres sobre diferentes tematicas. Asi tambien, los
estudiantes dispondran del acompafiamiento academico de tutores que
cumpliran la funcion de guia, orientador en el recorrido que realicen por los
temas y espacios que se ofrecen en el curso, y realizaran el seguimiento en
sus procesos de aprendizaje.

Los talleres serein espacios de intercambio y participacion orientados al
trabajo colaborativo en el que se produciran contenidos y se ofreceran recursos
para la busqueda de informacion y la reflexion metacognitiva sobre sus propios
procesos de aprendizaje. Las actividades que se propongan tanto en el AV
como en los talleres problematizaran e invitaran a la reflexion sobre la tematica

central del curso. Los talleres seran planificados y dispondran de tutoriales en
diferentes formates a disposicion de todos los cursantes.

Ademas, los cursantes dispondran de dos horas de consulta semanal
con el proposito de acompanar el recorrido por el curso y la realizacidn de las
actividades en los talleres.

TALLERES

En cada uno de los talleres se desarrollaran tematicas y actividades
especlficas en vinculacion a los cursos. Tendr n una carga horaria total de 4 hs
reloj distribuidas en dos encuentros de dos horas reloj cada uno.

 Los tutores

realizaran un acompafiamiento en la elaboracion de las actividades sfneronas o
asfneronas.

EQUIPO DE TRABAJO

El equipo se conforma con docentes tutores y tecnicos.
 Estos son:

(toy 1 Prof. Lucas Stambole

Dasilva
Contenldista. Tendr  a su cargo el desarrollo

didactico del contenido de dos clases para el

curso 1 y 3.

4



1 Rolcten Pablo Damtein Editor. Editar el aula Virtual para los cursos y

su reedici6n.

1      Prof. Roxana Juarez Corrector de contenldos

TUTORES

Los tutores tendrSn a su cargo el desarrollo de los
talleres y la tutorla para las actividades aslncronas

en el Aula Virtual.

EMAIL

1   Prof. Acosta Tamara tamaraacosta20@gmail.com

2   Prof. Baltazar Fernanda lic.fernandabaltazar@gmail.com
3   Prof. Perez Laura licperezsalud@gmail.com

4   Prof. Romero Elfas Ezequiel romeroelias366@gmail.com

5   Prof. Yapura Soledad yapurasoledad@gmail.com
6   Prof. Zuniga Carmen zcarmensoledad@gmail .com
7   Prof. Cruz lleana

8 Prof. Angeles Guzman Gonzalez
icruz.unsa@gmail.com
angelesgg2013@gmail.com

9   Prof. Degoy Debora debora.degoy@gmail.com

**Cada uno de los tutores tendra a su cargo un grupo de 100 estudiantes.
**Los tutores cumplir n funciones de tuton'a durante 12 semanas.

DURACI6N DE CADA CURSO

-   Duracion de Cada Curse: 20 Hs.

o Curso 1: Del 12 de abril al 23 de abril.

o Curso 2: del 28 de abril al 12 de mayo.

o Curso 3: del 19 de mayo al 04 de junio.

Se prev6 la reedicion de los cursos con mayor demanda por parte de los
estudiantes.

DESTINATARIOS

Estudiantes de la Universidad Nacional de Salta
.

Cupo: 900 inscriptos distribuidos equitativamente entre Facultades y Sedes

EVALUACION y ACREDITACI6N

Para acreditar el Curso lo/as participantes deber n:
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. Presentar el 70% de las actlvidades que se proponen en el AV y en

ios talleres.

. Participar en por lo menos dos (2) talleres a su eleccl6n.

CERTIFICACI6N

La presente propuesta incluye tres cursos independientes entre si, por lo

que se emitiran la certificacion por cada uno segun corresponda. La
certificacion ser6 de APROBAClON del curso.

INSCRIPCIONES

La inscripcibn al curso ser6 gratuita (sin arancel) y se realizar  en forma

virtual mediante un Formulario Google Form que se habilitara una semana

antes del curso.

REQUISITOS DE INSCRIPCION:

. Completar Ficha de Inscripci6n con datos personales.

. Enviar constancia de alumno regular de la universidad.

FINANCIAMIENTO

Cantidad Descripcion Unldad

1 Contenidista -Elaboraci6n de dos (2) clases

para curso 1 y 3

1 clase $ 20.000

2 Corrector de

Contenidos

-Correcci6n de las clases para

curso 1 y 2

1 Editor de

Contenidos

-Para cursos 1,2y 3.

9 Tu tores -Tutoria por 12 semanas (3

meses)

$60,000 cada tutor

Total

PAGOS:

Cantidad j Descripcion Pago

Total

$40,000

$ 30.000

$50,000

$540,000

$660,000

Total
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i Contenidista

2 Corrector de

Contenidos

-Elaboracion de dos

(2) clases para curso
113 

Se abonar n los honorarios al finalizar la
elaboracion de las dos clases

$40,000

i Editor de

Contenidos

-Correccidn de las

clases para curso 1
n
 

Se abonar n los honorarios al finalizar

todas las correcciones

$ 30.000

-Para cursos 1,2 y
3

.

Al finalizar los cursos 1 y 2 - $25,000.
Ai finalizar la totalidad del trayecto-

9
-

Tutores -Tutoria por 12
semanas (3 meses

$25,000

$50,000

$60,000 cada tutor-
. Al finalizar los cursos 1 y 2 - $30,000 a

cada tutor.

. Al finalizar la totalidad del trayecto-
$30,000 a cada tutor

$540,000

Total $660,000
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