
il

I
"2021 - ANO DE HOMENAJE AL PREMIO

NOBEL DE MEDICINA DR CESAR MILSTEIN"

"2021 - ANO DEL BICENTENARIO DEL PASO A LA INMORTALIDAD DEL H ROE
NACIONAL GENERAL MARTiN MIGUEL DE GUEMES"

Universidad Naclonal de Salta

Rectorado

salta, .1 7 AGO 2021

Expte. N0 24.550/20 C. I y II

VISTO estas actuaciones relacionadas con el PROYECTO DE CREACI6N
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EDUCACI6N A DISTANCIA DE LA UNIVERSIDAD NA-
CIONAL DE SALTA (SIED-UNSa), aprobado por Resolucion R-N0 1245-2020 dictada ad-refe-
rendum del Consejo Superior, convalidada por Resolucion CS N0 007/21; y

CONSIDERANDO:

QUE a fs. 269 el Mg. Nestor Hugo ROMERO, SECRETARIO ACADfzMICO
de esta Universidad, solicita la emision de una resolucion, mediante la cual se amplien las
funciones vinculadas al Perfil Tecnico de las Unidades de "Gestion de Ambientes Virtuales" y
"Supervision y Administracion de Sistemas" (punto III "Funciones del Equipo Multidisciplinar"
Tercera Parte "Estructura de Gesti6n y Tecnologica", que adjunta.

QUE solicita lo mismo en virtud del senalamiento realizado por la Comision
Nacional de Evaluacion y Acreditacion Universitaria (CONEAU).

Por ello y atento a lo aconsejado por SECRETARIA GENERAL,

LA VICERRECTORAA/C DEL RECTORADO

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

AD-REFERENDUM DEL CONSEJO SUPERIOR
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Ampliar las funciones vinculadas al Perfil Tecnico de las Unidades de "Ges-
ti6n de Ambientes Virtuales" y "Supervision y Administracion de Sistemas" (punto III "Funcio-
nes del Equipo Multidisciplinar

" Tercera Parte "Estructura de Gestion y Tecnologica" aprobada
por Resolucion R-N0 1245-2020 convalidada por Resolucion CS N0 007/21, que como ANEXO
se adjunta a la presente Resolucion.

ARTICULO 2°.- Publiquese en el Boletln Oficial de la Universidad, notiflquese a los interesa-
dos. Cumplido siga a la SECRETARIA DEL CONSEJO SUPERIOR a sus efectos y archlvese.

j N.Sa.

i Prof. Oscar Darlo Barrios
Secrelarlo General

Universidad Naclonal de Salts

Dra.GRACIELAdal VALLE MORALES
VICERRECTORA
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UNIDADES: "Gestion de Ambientes Virtuales" y "Supervision y Administracion de
Sistemas"

Perfil tecnico:

Tiene a su cargo la gestibn, edicion y organizacion de herramientas tecnologicas y su
actualizacion permanente. Interviene en la resolucion de problemas tecnicos de software y
hardware. Trabaja de manera coordinada con los demas perfiles en la identificacion de
procedimientos tecnico-operativos mas adecuados para viabilizar propuestas pedagogicas.
Interactua con otras areas tecnicas de la universidad que tienen a su cargo la administracion
de macro-sistemas.

Funciones;

Unidad de Gestion de Ambientes Virtuales:

. Desarrollar
, en forma conjunta con las otras areas del sistema, los procesos y

procedimientos tecnologicos necesarios para el uso de la plataforma virtual y otras
tecnologlas de la informacion y la comunicacion.

. Administrar
, disefter. editar y gestionar aulas virtuales de la Plataforma SIED.

. Proponer y realizar las modificaciones y personalizaciones que se requieran en la
plataforma SIED, para el desarrollo de distintas propuestas academicas.

. Desarrollar programas inform ticos y aplicaciones necesarias para la ejecuci6n de las
acciones de EaD.

. Asistir y dar soporte tecnico a los participantes de los entornos virtuales del SIED.

. Desarrollar acciones de capacitaci6n para el uso de herramientas tecnologicas a los
integrantes del SIED y a la comunidad universitaria.

. Participar y elaborar documentos de trabajo e informes evaluativos en el area.

Unidad de Supervision y Administracion de Sistemas:

. Asesorar y gestionar los procedimientos y procesos necesarios para la actualizacion
permanente y el mantenimiento de la infraestructura tecnolbgica del SIED.

. Administrar aulas y usuarios de la plataforma virtual del SIED.

. Mantener los sitios web del SIED y resguardar la informacion que asi lo requiera

. Mantener actualizados los servicios de los entornos virtuales
.

. Colaborar con la Unidad de Gestion de ambientes virtuales en todas las tareas necesarias

para un optimo funcionamiento del SIED.
. Analizar y sugerir nuevos productos de software y aplicaciones educativas.

. Interactuar con las diferentes areas de sistemas de la Universidad para el desarrollo de
tecnologlas vinculadas a la Educacion a Distancia y la investigacion.

. Participar y elaborar documentos de trabajo e informes evaluativos en el cirea.




