Circular cambio de modalidad del Workshop:

“Debates, perspectivas y desafíos de los modelos de gestión
en los SIED. En tiempos de aislamiento social, preventivo y
obligatorio”
ORGANIZA
UAC-SIED-Universidad Nacional de Mar del Plata

DESTINATARIOS
Directores y equipos de gestión de los Sistemas Institucionales de Educación a
Distancia

OBJETIVOS
a) Intercambiar experiencias en torno a los procesos de institucionalización de los SIED
y las políticas de gestión.
b) Sistematizar la información disponible sobre las líneas de trabajo de los SIED en el
marco de los programas de continuidad académica durante la cuarentena.

FUNDAMENTACIÓN
El tópico bajo el que se presenta la convocatoria del encuentro busca generar un
espacio destinado a relevar y pensar las políticas de gestión y las soluciones normativas
vinculadas a la administración en el marco de los procesos de acreditación y puesta en
funcionamiento de los SIED. En efecto, sostenemos que resulta un valor estratégico
reflexionar sobre los criterios que emplean las instituciones para gestionar los sistemas

teniendo en cuenta los cambios socio-tecnológicos, pedagógicos, académicos y
comunicacionales del espacio en el que se desarrollan y con el que se vinculan. Los
lineamientos que estos proponen inciden directamente en los circuitos de trabajo, la
estructura de gestión, organización y seguimiento, así como también, en las funciones
y tareas concretas que contribuyen a establecer el perfil y la misión del sistema
institucional.
En virtud de las medidas de aislamiento preventivo adoptadas por las autoridades
nacionales resulta imperiosa la necesidad de programar una modalidad diferente para
las actividades académicas. No existe certeza relativa al momento en que se podrán
realizar encuentros multitudinarios o se habilitará la posibilidad de los desplazamientos
libres en el territorio. De manera que, como hemos podido observar, muchos eventos
científicos han sido desplazados en forma indefinida o condicionada a la evaluación de
los resultados de la cuarentena. Otro tanto ha sido adaptado dando lugar al empleo de
diversas tecnologías y formatos que permiten el encuentro a distancia. Consideramos
que ésta última opción es la más adecuada para proyectar el Workshop organizado por
el SIED-UNMdP.
Por esta razón proponemos dos adecuaciones: a) ampliación del temario y b) formato
de participación

a) Temario
En este período, la educación a distancia es uno de los aspectos más profundamente
debatidos para garantizar la continuidad académica. No sólo en lo relativo a la
aplicación de la experiencia y saberes que construyó el campo hasta este momento, en
un escaso período de tiempo, sino también por la necesidad práctica de incorporar de
modo transversal las problemáticas que atraviesan a la modalidad y los requisitos
disciplinares, tecno-pedagógicos, administrativos y de gestión. Por esa razón,
consideramos que resulta de gran interés permitir a los/as participantes, si así lo
desean, incorporar la re-significación de su trabajo en este contexto. Esto implica
reconocer que los modelos de gestión son un elemento vivo de toda institución y la
reflexión sobre la labor realizada merece contemplar el marco social en el que se
desarrolla. Para ello pensamos en algunos tópicos, de carácter no excluyente, que
actualizan los enunciados para la convocatoria original:
1) Modelos de gestión: programas de continuidad académica (adecuación de
normativa, planes de contingencia, re-adecuación organizativa, procesos
administrativos, formación en competencias y habilidades multidisciplinares
para la gestión, innovación en el desarrollo de protocolos, y manuales de
procedimientos, etc.).
2) Educación mediada por tecnologías: Instrumentos de trabajo (cursos de
capacitación docente-estudiante-personal universitarios, producción de
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materiales, aulas virtuales, software utilizado o desarrollado, inversión
tecnológica, etc.)
3) Políticas de intercambio: convenios realizados, participación en mesas de
debate institucional, soluciones gubernamentales adheridas, etc.
4) Problemáticas centrales de los SIED: re-definición de roles profesionales,
acciones específicas de acompañamiento, modalidades de trabajo, desafíos de
organización, formas de comunicación y retroalimentación, abordaje específico
de la emergencia sanitaria en el contexto institucional, evaluación de las
dificultades, estrategias y proyectos a futuro.

b) Formato de participación
El workshop se desarrollará en forma virtual y tendrá dos instancias circunscriptas para
los expositores. Todos los contenidos serán liberados posteriormente para ser
visualizados por la red mediante el canal de YouTube SIED-UNMDP.
Primera instancia
Esta instancia supone la realización de un ciclo de exposiciones grabadas previamente y
compiladas para ser trasmitidas por el SIED-UNMdP. Se prevé la utilización del canal de
YouTube SIED UNMDP. Estarán a disposición de los participantes durante la primera
semana del mes de octubre 2020 con el fin de que puedan analizar y preparar
preguntas para la instancia de interacción.
Hasta el 20 de julio de 2020 deberán enviar el título y resumen de 200 palabras si es un
una contribución ampliada o confirmar el ya informado oportunamente. En el texto se
deben incluir nombre y apellido de autores, pertenencia institucional, correo de
contacto y eje al que presenta la comunicación. En el asunto del correo: WorkshopAPELLIDO. Correo de envío: infosied@mdp.edu.ar
Hasta el 1 de septiembre de 2020 deberán enviar un vídeo de 10 a 12 minutos con la
exposición de la comunicación (Ver documento adjunto Tips de Grabación y
Especificaciones Técnicas). Deberá enviarse a infosied@mdp.edu.ar, mediante enlace
habilitado para la descarga, con la siguiente información: nombre y apellido de
autores, pertenencia institucional, correo de contacto, título de la exposición y eje al
que la presenta. En el asunto del correo: Workshop2020-Video-APELLIDO. Pueden
emplear compartir enlace de: Dropbox, Box, Drive, Mega, Wetransfer, etc.
Los trabajo finales escritos serán editados en un ebook (hipermedia) para libre
descarga y su fecha de recepción es hasta el 20 de septiembre de 2020. (Ver pautas
para el envío de artículos)
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Segunda instancia
La segunda fase se trata de un encuentro virtual, en el que se debatirán en forma
sincrónica las cuestiones que surjan de la primera instancia del citado ciclo. Este
encuentro tendrá uno o más coordinadores encargados de recepcionar los tópicos
surgidos de los participantes y se comunicarán con anterioridad. Estos coordinadores
se encargarán de promover los intercambios entre los/as participantes. Será esencial
que se visualicen las exposiciones para que sea más dinámico el intercambio. La fecha
estimada para este encuentro es el 16 de octubre de 2020 en una plataforma a definir
por el área tecnológica de la UAC del SIED UNMDP.

COSTO DE LA PARTICIPACIÓN Y FACTURACIÓN
Participante con ponencia: $ 700
El pago de la inscripción sólo puede realizarse por depósito o transferencia bancaria a
la cuenta corriente en pesos del Banco Galicia (ver abajo).
El pago en concepto de inscripción es por autor/a
Una vez realizado el pago se debe adjuntar por correo electrónico la constancia
bancaria y los datos para la realización de la factura: nombre y apellido, dirección,
razón social (consumidor final, iva exento, etc.) dni y cuil/cuit.
En caso de que la factura deba presentarse ante una institución o proyecto de
investigación acreditado los datos pertinentes son: responsable, código de
identificación del proyecto y nombre, dirección, razón social (consumidor final, iva
exento, etc.), cuil/cuit. Se reciben los comprobantes junto a los datos de facturación a:
infosied@mdp.edu.ar
Se entregarán certificados sólo aquellos que hayan completado la inscripción y el pago
correspondiente.
Cuenta de la Fundación de la Universidad Nacional de Mar del Plata
▪ Cuenta Clave Bancaria Uniforme (CBU) 00700788-20000013309293
▪ Cuenta Corriente del Banco Galicia en $: 13309-2 078-9
▪ Alias: Fundacion.unmdp
▪ CUIT: 30-67681370-7
▪ A nombre de la Fundación de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
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