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Expte. N0 24.661/21

VISTO estas actuaciones y la presentacion efectuada a fs. 14 por la Prof.
Nancy CARDOZO, Subsecretaria de Posgrado y Asuntos Academicos de la SECRETARlA
ACADEMICA de esta Universidad; y

CONSIDERANDO:

QUE por la misma solicita la aprobacion de la Actividad: "Fortalecimiento para
el Desarrollo de la Ensefianza, el Aprendizaje y la Evaluacion en entornos Hibridos

" corres-

pondiente al Plan de Virtualizacion de la Educacidn Superior II (PLAN VES II).

QUE para tal fin adjunta de fs. 6 a 13 el Proyecto del Curso, que tiene entre
sus objetivos posibilitar el diseno y desarrollo de acciones formativas tendientes al abordaje
de tem ticas vinculadas a la elaboracidn de proyectos educativos en escenarios hibridos.

QUE la financiacion del mencionado curso se realizara con los fondos prove-
nientes del Plan de Virtualizacion de los Estudios Superiores II (Plan VES II), Componente:
"

Conformacidn del Equipo Multidisciplinar", codigo 13932. por la suma de PESOS DOS Ml-
LLONES CUATROCIENTOS MIL ( $ 2.400.000,00).

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

LA VICERRECTORA A/C DEL RECTORADO
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RESUELVE:

ARTICULO 1° - Aprobar la actividad: "Fortalecimiento para el Desarrollo de la Ensefianza,
 el

Aprendizaje y la Evaluacion en entornos Hibridos", organizado por la SECRETARIA ACADE-
MICA de esta Universidad, cuyo Proyecto se Anexa como parte integrante de la presente Re-
solucidn.

ARTICULO 2°- Imputar la suma de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($
2

.
400.000

,00) en la partida correspondiente al Plan de Virtualizacion de los Estudios Superio-
res II

, Componente: Conformacion del equipo multidisciplinas, Codigo 13932, del presupues-
to de esta Universidad Ejercicio 2021.

ARTICULO 3°.- Publiquese en el Boletin Oficial de la Universidad y notifiquese a los interesa-
dos, Cumplido, siga a la SECRETARlA ACADEMICA a sus efectos y archivese.

U
.
N

.
Sa.

Prof. Oscar Darl6 Barrios
Secretario General

Universidad Naciqhat de Salta

Ora. GRACIELA dsl VALLE MORALES
/ v VICERRECTORA
v Universidad Nacional de Salta

RESOLUCION R-N0   1 4 8 8 2 0 2 1

Cr.JoiEGO SIBELLO
SecPetario Adminisjf'ativo
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'2021 - Afto de Homenaje al Premio Nobel de
Medicine Dr. Cesar Mibtein"

"2021 -Afto del Bicentenano del Paso a la Inmortalidad

del H6roe Nacional General Martin Miguel de Guemes

Fortalecimiento para el desarrollo de la Ensenanza,

el Aprendizaje y la Evaluacion

en Entornos Hibridos

Conformacion del Equipo Multidisciplinar
PLAN VES II-UNSa-2021-2022
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FUNDAMENTACION

Durante el aOo 2020, por la Pandemia de COVID 19, las instituciones educativas desarrollaron

sus actividades acad micas en diferentes escenarios educativos disefiados para sostener la

continuidad pedag6gica y posibilitar el fortaleclmiento de la relaci6n educativa entre docentes-

estudiantes, estudiantes entre si. Ello implied redefinir programas, planificaciones, proyectos de

catedra ante los procesos de virtualizacidn de la ensenanza presencial.

En este marco, las unidades academicas de la Universidad Nacional de Salta desarrollaron

estrategias y recursos tecnoldglcos para el disefto de aulas virtuales en tanto espacio educative

que aloja actividades, recursos, comunicaciones y negociaci6n de significados segun los

propdsitos de cada disciplina y carrera. Por ello, el aula virtual va m3s alia de la significacion de

un lugar o espacio fisico ya que, adem s de la inclusidn de una tecnologfa, se toman decisiones

en cuanto al diseno, planificacion, desarrollo y revision de una propuesta formativa basadas en

consideraciones tecnopedagdgicas. (Barber , 2004).

Ante el regreso a las aulas presenciales (anos 2021-2022), surgen nuevos desaffos a los equipos

docentes quienes deberan disehar propuestas de ensenanza y aprendizaje que posibiliten la

articulacidn entre escenarios educativos presenciales y virtuales. De esta manera, deberan

planificar y elaborar procesos de mediacidn pedagogica en el tratamiento de los contenidos y

diferentes formas de presentacldn y expresion de los mismos a efectos de posibilitar el acto

educativo (Prieto CastiHo,1991). A fin de acompafter estos procesos la Secretaria Acad mlca y la

Subsecretaria de Posgrado y Asuntos Acad micos, en el marco del Plan de Virtualizacion de la

Ensenanza Superior (VES), conformar  un equipo multidisciplinar para el asesoramiento,

asistencia y acompafiamiento a docentes, estudiantes y personal de apoyo universitario para la

generacion de propuestas vinculadas a situaciones educativas mediadas por tecnologfas digitales

y aulas hibridas.
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SUBSECRATARIA DE POSGRADO "2021-Arto del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad
Y ASUNTOS ACADEMICOS del Htoe Nacional General Martin Miguel de GUemes"

OBJETIVOS

. Posibilitar el disefio y desarrollo de acciones formativas tendientes al abordaje de

tamiticas vinculadas a la elaboracidn de proyectos educativos en escenarios hfbridos.

. Asistir a las demandas y requerimientos de los equipos docentes en relacion al diseno de

estrategias de enseftanza y aprendizaje mediados por las tecnologi
'

as.

. Generar contenidos educativos sobre diferentes tem ticas vinculadas a la enseftanza,

aprendlzajes, evaluacion y entornos hfbridos.

METODOLOGIA DE TRABAJO

El equipo multidisciplinar esta conformado por perfiles pedag6gicos, comunicacionales y

tecnoldgicos. Susfunciones estan orientadas a la Asistencia, Asesoramiento a docentes,

estudiantes y personal de apoyo en temas vinculados a:

 Inclusidn de las tecnologi
'

as en los procesos de enseftanza y aprendlzajes

. Disefto y elaboracion de proyectos educativos en Escenarios hfbridos.

. Producci6n de contenidos educativos
.

. Gestidn y organizacion de entornos virtuales

. Pr cticas tutoriales en modelos hfbridos

. Disefto de estrategias e instruments de evaluacidn.

El Equipo Multidisciplinar    tendra a su cargo el disefto, elaboracion y gestion de los

recursos tecnoldgicos y procesos de mediacibn pedagbgica de los diferentes materiales

educativos y recursos digitales.

Por lo tanto, se deber :

. Atender a los requerimientos de asesorfa y asistencia para la elaboracidn de proyectos

educativos situados y contextualizados, atendiendo a las particularidades de los

estudiantes, del campo disciplinar y propositos.
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. Desarrollar acciones de trabajo interdisciplinar para el diseno en conjunto de propuestas

pedagdgicas que se orlenten al diseno de actividades participativas que Inciuyen diversos

recursos y herramlentas tecnol6gicas para la comunicaclon smcrona y asmcrona.

. Generar acciones para el asesoramiento pedagbglco y tecnico para la elaboracion de

materlales didcicticos en diversos soportes y lenguajes en entornos virtuales en

propuestas educativas hibridas.

. Elaborar materiales educativos digitales para atender a conslderaciones de accesibilidad

e interactividad en diferentes lenguajes y soportes.

. Elaborar contenldos
, materiales, recursos con orientaciones para el disefio de

propuestas educativas hibridas y atender a requerimientos y necesidades de mejora de

los proyectos educativos.

. Generar espacios de comunicacidn para el acceso y difusibn de diversas acciones y

producciones vinculadas a las tem ticas a cargo del equipo multidisciplinar.

El equipo tendrti dependencia del SISTEMA DE EOUCAClbN A DISTANCIA (Res. C. Sup. 07/2021)

que a su vez depende de la SECRETARIA ACADEMICA de la Universidad.

FUNCIONES DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINAR

El equipo multidisciplinar que estar  a cargo del desarrollo de diferentes acciones para el logro

de los objetivos planteados en el presente proyecto, tendr  las siguientes funciones:

Perfil Pedagogico:

. Asesorar en diferentes aspectos vinculados a la inclusion de las tecnologfas en los

procesos de ensenanza y aprendizaje para proyectos educativos destinadas a aulas

hibridas y bimodalidad.

. Asesorar pedagogicamente en el disefio y elaboracidn de proyectos educativos mediados

por tecnologfas.
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.   Diseftar
, desarrollar y evaluar acciones de formacion a los equipos docentes estudiantes

sobre diferentes tematicas sobre bimodalidad y aulas hibridas.

Orientar y desarrollar procesos de elaboracidn de materiales y recursos educativos.

Asesorar sobre las principales caractensticas, utilidades y ventajas de los diferentes tipos

de recursos multimedia en la generacion de conocimiento.

Promover, apoyar y asesorar propuestas educativas innovadoras.

Colaborar con los integrantes del equipo multidisciplinar para el desarrollo de las

acciones previstas en el marco del presente proyecto.

Desarrollar evaluaciones y proponer propuestas de mejora.

Participar y elaborar documentos de trabajo e informes sobre las acciones a su cargo.

Perfil tecnico

. Participar en el diseno y elaboracidn de materiales y recursos did cticos en forma

conjunta con el equipo multidisciplinar.

. Asesorar sobre las caractensticas comunicacionales y tecnicas para la enseftanza

medladas por el uso de tecnologfas de la Informacldn y la comunicacion (TIC).

. Diseftar los entornos virtuales m s adecuados para la instrumentacl6n de cade propuesta

formativa.

. Desarrollar las acciones necesarias para la matriculaci6n y acceso de los partlcipantes del

aula virtual en el marco de una propuesta formativa.

. Resguardar los datos, informaci6n y producciones que se desarrollen en un aula virtual.

. Colaborar con los integrantes del equipo multidisciplinar para el desarrollo de las

acciones previstas en el marco del presente proyecto.

. Desarrollar evaluaciones y proponer propuestas de mejora.

. Participar y elaborar documentos de trabajo e Informes sobre las acciones a su cargo.
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Perfil Productorde Recursos Multimedia

. Elaborar propuestas y producciones tendientes a dar respuesta a problemas de

comunicacion mediante la configuracion de mensajes graficos en una propuesta

formatlva.

. Desarrollar presentaclones, actividades interactivas y videos educativos que se integren a

los procesos de formaci6n y como recurso de apoyo los proyectos educativos.

. Asistir respecto al uso de diferentes metodologi
'

as, herramientas y tecnicas de disefio

para la elaboracion de recursos educativos multimedia.

. Disefter recursos multimedia que integren diferentes medios (texto, voz, e

im genes), que faciliten el trabajo autonomo de docentes y estudiantes.

. Capacitar en el manejo de herramientas de produccion multimedia que favorezcan el

desarrollo de competencias digltales.

. Colaborar con los integrantes del equipo multidisciplinar para el desarrollo de las

acciones previstas en el marco del presente proyecto.

. Desarrollar evaluaciones y proponer propuestas de mejora.

. Participar y elaborar documentos de trabajo e Informes sobre las acciones a su cargo.

Perfil Disenador grafico

. Disefiar y elaborar producciones que permltan comunicar, informar y transmltir Ideas a

traves de la comunicaci6n visual segun destinatarios y objetivos de cada proyecto

educatlvo

. Colaborar en el diseRo grafico de los documentos y materlales en las aulas virtuales que

se requieran atendlendo a los objetivos de los proyectos formativos.

. Colaborar con los integrantes del equipo multidisciplinar para el desarrollo de las

acciones previstas en el marco del presente proyecto.

. Desarrollar evaluaciones y proponer propuestas de mejora.

. Participar y elaborar documentos de trabajo e informes sobre las acciones a su cargo.
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Perfil Corrector de contenidos

. Asistir y asesorar con el equipo multidisciplinar en la produccion de contenidos.

. Revisar y asistir en la elaboracidn de los recursos y materiales que se dlseften en el

equipo multidisciplinar.

. Participar y colaborar en la produccidn de materiales educativos sobre tem ticas

vinculadas al equipo multidisciplinar.

. Desarrollar evaluaciones y proponer propuestas de mejora.

. Participar y elaborar documentos de trabajo e informes sobre las acciones a su cargo.

EVALUACION

Desde el Proyecto se generar n sus propias estrategias de evaluacion con la finalidad de:

. Conocer si los integrantes del equipo multidisciplinar cumplen con sus funciones

prevlstas.

. Identificar logros y obstaculos en la implementacion de las acciones y producclones que

generen.

. Tomar decisiones fundadas respecto a la continuidad y/o modificacidn de la/s

propuesta/s o aspectos de ella.

. Actualizar aquella informacldn que favorezca el monltoreo permanente del plan de

acciones que desarrollen y su fortalecimiento como parte de las poli
'

ticas institucionales.

. El equipo deberi fijar criterios de evaluacidn,
 establecer mecanismos de relevamiento de

informaci6n y elaborar informes de evaluacidn, entre otros aspectos.

. Los procesos de evaluacibn deber n contemplar el encuadre teorico y metodoldgico,

frecuencia y objeto de evaluacion.
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PRESUPUESTO

RUBRO DESCRIPCI6N
DEL GASTO COSTO

TOTAL

(10 meses)

Locacidn de

Servicios

Docentes Perfiles:

Pedagogicos, Tecnicos,
Productores de Recursos

Multimediales, Correctores

de Contenido

2
.
400.000

MONTO TOTAL PROPUESTA (por 10 meses) 2.400.000

Nota: Los gastos que demanda el presente Proyecto seran cubiertos por el PLAN VES ll-UNSa-
2021-2022

.

.

.

V
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