
i

"2021 - ANO DE HOMENAJE AL PREMIO
NOBEL DE MEDICINA DR CESAR MILSTEIN*

"2021 - AISIO DEL BICENTEr4ARIO DEL PASO A LA INMORTALIDAD DEL H ROE
NACIONAL GENERAL MARTlN MIGUEL DE GUEMES"

Universidad Nacional de Salta
Rectorado

salta, 2 B OCT 2021

Expte. N0 24.606/21

VISTO estas actuaciones y el PROTOCOLO DE COLABORAClCN ACAD MICA,

suscripto entre el MINISTERIO DE EDUCAClON, CULTURA
,
 CIENCIA Y TECNOLOGiA DE LA

PROVINCIA DE SALTA y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA; y

CONSIDERANDO:

QUE las partes se comprometen a brindarse mutua colaboraci6n para la artlcula-
cion acad6mlca destinada a alcanzar los siguientes prop6sitos: Generar un espacio de formacibn y
trabajo para el diseno de estrategias que permitan articular la ensenanza presencial y
remota/vlrtual y la produccibn de contenidos y materiales con recursos y herramientas digitales;
Promover el desarrollo critico y reflexive de la inclusi6n de los dispositivos tecnol6gicos en el
curriculum escolar y en las pricticas de enseftenza y Favorecer el intercambio, la discusion y
construcci6n de propuestas de ensefianza y evaluacibn situadas y significativas.

QUE el Ministerio designa como responsable a la Secretaria de Planeamiento
Educative y Desarrollo Profesional Docente y la Universidad designa como responsable a
SECRETARIA ACADfzMICA.

QUE a fs. 21/22 ASESORiA JURIDICA de esta Universidad tomo intervencidn en
las presentes actuaciones,

 mediante Dictamen N0 20.319.

QUE a fs. 24, la COMISlON DE INTERPRETAClON Y REGLAMENTO del
CONSEJO SUPERIOR emite Despacho N0 102/2021, mediante el cual aconseja la aprobaci6n del
mencionado protocolo con las observaciones realizadas por la Secretaria de Cooperacibn T6cnica
y Relaciones Internacionales y Asesoria Juridica.

Por ello y atento a lo aconsejado en fs. 30 por la SECRETARIA DE COOPERA-
CI6N T CNICA y RELACIONES INTERNACIONALES y a lo dispuesto por la Resoluci6n CS-N0
093/08,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:

ARTlCULO 1° - Aprobar el PROTOCOLO DE COLABORAClON ACAD MICA, suscripto entre el
MINISTERIO DE EDUCACI6N, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGiA DE LA PROVINCIA DE
SALTA y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA, que como ANEXO forma parte integrante de
la presente resolucidn.

ARTlCULO 2°.- Publiquese en el Boletin Oficial de la Universidad y notifiquese a los|
Cumplido, siga a la SECRETARIA ACAD MICA a sus efectos y archiv se.
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SecretarkyGoneral
Universidad National de Salta
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PROTOCOLO DE COLABORACI6N ACAD MICA ENTRE EL

MINISTERIO DE EDUCAClbN. CULTURA. CIENCIA Y TECNOLOGiA DE LA

PROVINCIA DE SALTA Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Entre el MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y

TECNOLOGiA DE LA PROVINCIA DE SALTA, representada en este acto

por el Sr. Ministro, Dr. Matlas Antonio CAnEPA, con domicllio en Centre

Cfvico Grand Bourg Avda. De Los Incas s/n de la Ciudad de Salta, en adelante

el MINISTERIO y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA, representada en

este acto por el Sr. Rector, CRN Victor Hugo CLAROS, con domicilio en Av.

Bolivia 5150, Ciudad de Salta, en adelante la UNIVERSIDAD, y en su conjunto

LAS PARTES en conslderacibn a:

1
. Que existe Interes entre ei MINISTERIO y la UNIVERSIDAD por

optimizar las relaciones de colaboracibn, particuiarmente aquellas destinadas

a mejorar las competencies y capacidades de sus estudiantes y equipos

profesionales.

2
. Que en el marco de ia actual situaci6n del contexto por COVID-19, se

trabajo durante el ano 2020 en la capacitacion docente, y articulacion con el

ultimo aflo de la ensefianza secundaria y t6cnica de la Provincia.

3
. Que el disefto e implementacidn de la propuesta constituird una

oportunidad m s para aproximar y fortalecer el vinculo entre la Educaci6n

Secundaria y la Universidad a partir de una experienda de formaclbn y mutuo

enriquecimiento.

4
. Que en el afta 2020 las partes suscribieron un Protocolo de

Colaboracion Acad mica, aprobado por Resolucl6n Rectoral N0 0719-2020.



Por ello, LAS PARTES acuerdan celebrar el presente PROTOCOLO DE

COLABORACI6N ACAD MICA - PROPUESTA DE FORMAClON

TECNOPEDAGOGICA PARA DOCENTES DE LA ESCUELA SECUNDARIA

2021, en adelante el PROTOCOLO que se regird por las siguientes cldusulas:

PRIMERA: OBJETO

LAS PARTES se comprometen a brindarse mutua colaboracibn para la

articulacion academica destinada a alcanzar los siguientes propositos:

> Generar un espacio de formacion y trabajo para el diseno de

estrategias que permitan articular la enseftenza presenciai y remota/virtual y

la producci6n de contenidos y materiales con recursos y herramientas

digltaies.

> Promover el desarrollo crftico y reflexive de la inclusibn de los

dispositivos tecnol6gicos en el curriculum escolar y en las pr lcticas de

enseftenza.

> Favorecer el intercambio, la discusibn y construccion de propuestas de

ensenanza y evaluacion situ ad as y significativas.

SEGUNDA: COMPROMISO DE LAS PARTES

La UNIVERSIDAD se compromete a:

s Disehar
, organizar e implementar la propuesta tecno-pedagogica

destinada a Docentes de la Educacion Secundaria y Tecnico Profesional.

segun detalie en ANEXO I, previsto en dos Cursos:

. "Entre lo presenciai y lo remote para repensar las propuestas de

ensenanza para promover ios aprendizajes en la educacion secundaria.
"

. "Trayecto de atenci6n y orientaddn a los cursantes del afto 2020'que

adeuden trabajos finales.

/     Evaluar a los participantes.
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El MINISTERIO se compromete a:

     Coordinar con la Universidad las tareas
.

s     Convocar a los docentes que participaran de las capacitaciones.

s     Gestionar los recursos financieros para el desarrollo de las actividades

propuestas.

LAS PARTES en forma conjunta y coordinada realizaran las siguientes

acciones:

Extender las certificaciones correspondientes

     Acordar y compartir espacios de prdcticas para los estudiantes de

carreras de profesorado de la universidad, que actuen como instancias de

acompanamiento a los docentes del nivel secundario y tecnico

s     Evaluar las experiencias de articulacion y practicas docentes para que

de sus resultados puedan diseftarse nuevos formatos y estrategias de trabajo

TERCERA: RESPONSABLES

El MINISTERIO designa como responsable a la Secretaria de Planeamiento

Educative y Desarrollo Profesional Docente y la UNIVERSIDAD designa como

responsable a la Secretaria Acad6mica.

CUARTA. PRESUPUESTO

Las acciones de capacitacion detalladas en el ANEXO I tendran un costo total

de $ 1.352.500 (Pesos, un millbn trescientos cincuenta y dos mil quinientos),

el MINISTERIO se compromete a gestionar dichos fondos.

QUINTA: DURACION

El presente PROTOCOLO tendr  una duracibn de 2 (dos) aftos a partir de la

fecha de su firma y podr i ser prorrogado automdticamente por igual periodo

por acuerdo entre LAS PARTES, para lo cual cada una de ellas debera

manifestar la voluntad de continuidad de su vigencia, de manera fehaciente,



con una anticipacibn de 30 (treinta) dfas antes de su finalizacidn. LAS

PARTES quedan en Iibertad de rescindirlo sin causa alguna, debiendo

notificar a la otra en forma fehaciente con una anticipacion minima de 30

(treinta) dias y no dar  derecho a reclamar indemnizacidn de ninguna

naturaleza. La finalizacion anticipada del acuerdo no afectara la marcha y

conclusion de las acciones que se encuentren en ejecucion.

SEXTA: RESOLUCION DE CONTROVERS1AS

LAS PARTES se comprometen a resolver directa y amistosamente entre ellas

los desacuerdos o diferencias que pudieran originarse en el planeamiento y

ejecucion de las actividades propuestas. En case de no llegar a un acuerdo,

se someteran a ia Jurisdiccibn de los Tribunates Federates de la Provincia de

Salta, renunciando expresamente a cualquier otra que pudiera corresponder.

A todos los efectos legales se consideran como domicilios constituidos los

establecidos en el encabezado de la presente.

En prueba de conformidad, se firman 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y

a un mismo efecto en la ciudad de Salta a los 28 dfas del mes de septiembre

del ano 2021

c
.Victor HOprCLAROS Dr. Matiaf Antonio CANEPA

Sector Mnistro

Universidad Nacional de Ministeritfde Educacion,

Salta Cultura, Ciencia y Tecnologia

de la Provincia de Salta
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PROPUESTA DE FORWIACION TECNOPEDAGOGICA PARA
DOCENTES DE LA ESCUELA SECUNDARIA. 2021

FUNDAMENTACION

La actual situacidn del contexto por COVID-19, ha llevado al necesario trabajo docente
en un ambito hfbrido o con esquemas de presencialidad de acuerdo a protocolos
provinciales y nacionales.

En otro sentido, la situacion actual de pandemia ubica a equipos de gestion, docentes y
alumnos en un punto de encuentro y desaflos para re pensar, diagramar, investigar,
selecclonar estrategias y herramientas adecuadas para el desarrollo y tratamiento de
contenldos.

Este contexto ubica a equipos de gestion, docentes y alumnos en un punto de encuentro
y desaflos para re pensar, diagramar, investigar, seleccionar estrategias y herramientas
adecuadas para el desarrollo y tratamiento de contenidos. Tambten, ha puesto de
manifiesto la diversidad de modos de accesos y usos de dispositivos tecnoiogicos en
los procesos de mediacidn pedagdgica-dld ctica. Por ello, se debe disponer de un
dispositive que procure enriquecer, potenciar y fortalecer los saberes, capacidades y
experiencias de los docentes en la planificaci6n de clases que articulen la presencialidad
con lo remote apoyada en soportes digitales y tecnoldgicos.

En funcion de to expuesto, el presente proyecto tiene por objetivos generar un espacio
de formacion y trabajo pedag6gico que contribuya a la reflexibn sobre los desafios de ia
ensenanza en este escenario y al diseflo de propuestas de ensenanza que, centradas
en los estudiantes, articulen la modalidad presencial y remotaA/irtual seleccionando
critica y situacionaimente, distintas herramientas digitales.

El diseflo e impiementacion de la propuesta constituirei una oportunidad mas para
aproximar y fortalecer el vinculo entre la Educaci6n Secundaria y la Universidad a partir
de una experiencia de formacibn y mutuo enriquecimiento.

PROP6SITOS

. Generar un espacio de formacion y trabajo para el diseno de estrategias que
permitan articular la ensenanza presencial y remota/virtual y la produccibn de
contenidos y materiales con recursos y herramientas digitales.

. Promover el desarrollo cn
'

tico y reflexive de la inclusion de los dispositivos
tecnol6gicos en el curriculum escdar y en las pr cticas de enseflanza.

. Favorecer el intercambio
, la discusion y construccion de propuestas de

ensenanza y evaluacion situadas y significativas,



DESTINATARIOS.

1
.
 Docentes de la Educacion Secundaria

3.
 Docentes de la Educaci6n T6cnico Profesional

CONTENIDOS.

CURSO: Entre lo presencial y lo remoto: repensar las propuestas de ensenanza
para promover los aprendizajes en la educacion secundaria.

. Carga Horaria: 80 hs. C tedra

. Duracion: Seis Semanas

. Cupo: 1250 docentes

. Equipo Docente: Coordinadores,
 18 Tutores Docentes, Contenidistas,

Administrador, Editor, Diseftador, Corrector.

. Docente Contenldista: Esp. Maria Fernanda Hidalgo

. Tiempo de Implementacion: octubre 2021.

Contenidos

a. Reconfiguraciones de los escenarios de ensenanza y de aprendizaje en
tiempos de transicion en la escuela secundaria: entre los efectos de la
pandemia y las nuevas subjetividades de adolescentes y jovenes.

b
. La ensefianza medlada por tecnologias: aproximaciones para una inclusi6n

genuina
c

. La nueva configuracion de las aulas como escenarios de aprendizaje;
tiempos, espaclos y agrupamientos.

d
. Orientaciones para la planificacion de la ensenanza en la bimodalidad

(presencial-virtual).
e. La evaluacion como componente de la ensenanza y como posibilidad de

provocar aprendizaje.
f

. La accion tutorial mediada por tecnologias y la construccidn de nuevos
espacios de Interaccibn pedagogica,

Trayecto de atencion y orientacion a los cursantes del ano 2020 que adeuden
trabajos finales.

. Duracion: Tres Semanas

. Equipo Docente: Coordinadores,
 10 Tutores Docentes.

. Tiempo de Implementacion: febrero 2022.

A     . Destinatarios: Docentes que cursaron el Ciclo de Bimodalidad en el ano

y\j 2020 y que adeuden trabajos finales para acreditar la formacion.
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METODOLOGIA DE TRABAJO

. Propuesta formativa a distancia.

. Los docentes acceder in a un aula virtual en plataforma Moodle.

. Tutoria personalizada: se prev6 un tutor hasta 70 participantes.

. Pr ctica reflexiva: tos docentes en tanto alumnos en un entorno virtual podran
vivenciar sus particularidades tecno-pedagogicas. Asi tambien, podran disenar y
elaborar recursos digitales.

. Participacidn en encuentros sincronos (WebinarsA/ideconferencias).

. Se pondra a disposicion de los participantes una clase por curso, material
bibliogr fico especlfico, tutoriales en formato pdf. recursos audiovisuales y sitios
de interns.

EVALUACION POR CURSO

. Presentacion y participacion en actividades individuates y/o grupales.

. Contribucibn en trabajos colaborativos.

. Elaboracion de un trabajo final individual/grupal en cada curso.

ACREDITACION

Para acreditar el curso el docente tendril que cumplir con la aprobaci6n del 80% de las
actividades obligatorias y 1 trabajo final.




