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MAR DEL PLATA, 13 de diciembre de 2019.-

VISTO la nota obrante a fojas 1 del  expediente Nº 11-062/2019,  la  Directora del  Sistema
Institucional  de  Educación  a  Distancia  (SIED)  solicita  la  aprobación  de  la  realización  del
Workshop  “Debates,  perspectivas  y  desafíos  de  los  modelos  de  gestión  en  los  Sistemas
Institucionales de Educación a Distancia”, y 

CONSIDERANDO:

Que dicho evento está organizado conjuntamente entre la Universidad Nacional de Mar del
Plata y el EduTic. 

Que tiene por objeto Intercambiar experiencias en torno a los procesos de institucionalización
de los SIED y las políticas de gestión; sistematizar la información disponible sobre las líneas de
trabajo de los SIED y generar marcos para alcanzar acuerdos generales de cooperación inter-
institucional.

Que la actividad se realizará los días 16 y 17 de marzo de 2020, en Mar del Plata.

Que el Secretario Académico eleva las actuaciones al Rector. 

Las atribuciones conferidas por el Estatuto vigente de esta Universidad.

Por ello,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA, 

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la realización del Workshop “Debates, perspectivas y desafíos de los
modelos de gestión en los Sistemas Institucionales de Educación a Distancia”, de acuerdo al
Anexo que forma parte de la presente, a realizarse los días 16 y 17 marzo de 2020, en la ciudad
de Mar del Plata.

ARTÍCULO 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Universidad. Comuníquese a
quienes corresponda. Cumplido, archívese.

RESOLUCION DE RECTORADO N° 2706.-

 

 

 

 

 

 

 



2/4

 

ANEXO DE LA RESOLUCION DE RECTORADO Nº 2706.-

 

WORKSHOP

"DEBATES, PERSPECTIVAS Y DESAFIOS DE LOS MODELOS DE GESTIÓN EN LOS SISTEMAS
INSTITUCIONALES DE EDUCACIÓN A DISTANCIA"

16 Y 17 DE MARZO DE 2020 

Organiza

EduTic - SIED / Universidad Nacional de Mar del Plata.

 Destinatarios

Directores de SIED y/o equipos de gestión.

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 y generar

marcos para alcanzar acuerdos generales de cooperación inter-institucional.

Fundamentación

En el marco de los procesos de acreditación de los Sistemas Institucionales de Educación a
Distancia ante la CONEAU, consideramos que es de vital importancia generar un espacio de
intercambio destinado a relevar y pensar en políticas de gestión y soluciones normativas
vinculadas a la administración. El desarrollo constante de tecnologías de la información y la
comunicación, y el crecimiento de las modalidades pedagógicas mediadas por ellas, implican
un esfuerzo orientado a definir los campos específicos de actuación coordinada. Para ello no
es  suficiente  con  invertir  en  recursos  intelectuales  y  materiales,  sino  que  es  necesario
precisar marcos normativos y políticas de acceso que atiendan a las necesidades del proyecto
institucional. Sobre este punto, resulta un valor estratégico reflexionar sobre los criterios que
emplean las instituciones para gestionar los sistemas teniendo en cuenta aquellos parámetros
que  sugieren  los  organismos  de  evaluación  y  acreditación.  Los  lineamientos  que  estos
proponen  inciden  directamente  en  los  circuitos  de  trabajo,  la  estructura  de  gestión,
organización  y  seguimiento,  así  como  también,  las  funciones  y  tareas  concretas  que
contribuyen a establecer el perfil y la misión del sistema institucional.
Un punto nodal de la cuestión tratada se vincula con la elaboración de dispositivos técnico-
pedagógicos que permitan materializar la educación con y a través de TIC. La aplicación de
TIC abre un número cuantioso de posibilidades y no menores interrogantes que atender,
como por ejemplo:  ¿qué modelos de gestión son más adecuados para llevar adelante el
proyecto  institucional?  ¿cómo  reflejar  en  la  normativa  la  necesidad  de  establecer
procedimientos  institucionales  para  la  aplicación  de  tecnologías  en  la  educación?  ¿qué
criterios emplear en la producción de contenidos técnico-pedagógicos?
¿qué  instancias  de  formación  diseñar  y  qué  modalidades  son  más  adecuadas?  ¿cómo
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favorecer la producción, difusión y/o transferencia de contenidos digitales?
En función de las cuestiones enunciadas, proponemos la realización de un Workshop en el que
invitamos a los equipos de trabajo de los SIED a discutir sobre cuestiones clave que se
vinculan con la  gestión  y  administración desde diversos  enfoques.  El  Workshop plantea
centrarse, de manera prioritaria, pero no exclusiva, en los siguientes tópicos:

a.     Modelos de gestión de cada institución. Aquí se incluyen los siguientes aspectos:
organigrama  de  personal  y  funciones,  circuitos  de  información,  relación  con  las
Unidades Académicas y las Secretarías de Rectorado, etc.

b.     Criterios de promoción e implementación de carreras a distancia y/o mediadas por
tecnologías en cada institución.

c.     Políticas de intercambio y acuerdos institucionales para reducir el costo de inversión en
tecnología, socializar conocimientos y elaborar estrategias de financiación.

d.    Problemáticas centrales de los SIED.

Todos  estos  aspectos  están  atravesados  por  las  tensiones  que  resultan  del  proceso  de
aplicación  de  las  políticas  públicas  y  la  adecuación  de  la  normativa  interna  de  cada
institución. Además, lo enunciado conduce a pensar en las estrategias que deben emplearse
para evaluar y planificar los proyectos a futuro.

 Dinámica de trabajo
La reunión tendrá lugar en dos días, a saber el 16 y el 17 de marzo de 2020, en sesiones
sucesivas y no simultáneas que reunirán a los participantes con el objetivo de discutir los
tópicos propuestos. Las presentaciones tendrán el formato de una comunicación breve con el
objeto de centrarse en las experiencias, prácticas, estrategias, líneas de trabajo desarrolladas
y/o proyectadas sobre los temarios enunciados.
Los  participantes  dispondrán  de  un  tiempo,  no  mayor,  de  15  minutos  para  exponer  la
comunicación. Al cierre de todas las exposiciones se abrirá un espacio para comentarios de
carácter semi-estructurado. A cada participante se le asignará, previamente, la lectura de una
comunicación de otro miembro de la sesión para la discusión. La tarea no estará centrada
tanto en el comentario del trabajo como en la posibilidad de identificar puntos de contacto y
posibles áreas de trabajo común con los otros participantes con la intención de favorecer el
intercambio.  Las sesiones de discusión tendrán moderadores (de RUEDA) encargados de
coordinar las exposiciones, los debates y la elaboración de documentos con los lineamientos
estratégicos que surjan de cada bloque. Cada sesión (en función del número de participantes)
tendrá una lógica auto-conclusiva. Es decir, se prevé la elaboración de conclusiones parciales
que busquen fijar orientaciones y proyecciones sobre los tópicos propuestos estableciendo
lazos para la colaboración entre los SIED. En la sesión plenaria, al cerrar cada jornada, se
dará lectura a los lineamientos de las problemáticas, acuerdos y proyectos que surjan de cada
bloque y se establecerá la sede del próximo encuentro y el o los tema/s propuestos.
Además de las sesiones de discusión individual y las sesiones plenarias están previstas dos
conferencias que informaremos en las circulares siguientes.

 Fecha de presentación de resúmenes y modalidad
Se reciben resúmenes hasta el 20 de Noviembre de 2019 en infosied@mdp.edu.ar En el
asunto del mail se solicita colocar Workshop (apellido de autor/a principal) Se aceptan
hasta 3 autores por trabajo

Encabezado para resúmenes y trabajos

●  Nombre y Apellido:

mailto:infosied@mdp.edu.ar
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●  Pertenencia institucional:

●  Correo electrónico:

●  Título del trabajo:

●  Eje al que se presenta:

Resúmenes
● Formato: Times New Roman 12, interlineado 1,5, hoja A4, márgenes de 2,5 cm superior e
inferior) y 3 cm (izquierda y derecha).

●  Extensión: entre 250 y 400 palabras.

●  Palabras clave: entre 3 y 5.

 Evaluación
Los resúmenes serán evaluados para su aceptación por un comité seleccionado para tal fin.

Las versiones finales de las comunicaciones presentadas serán oportunamente editadas en
formato electrónico con ISBN y puestas a disposición para el público en la página Web de
SIED-UNMDP. http://sied.mdp.edu.ar/
 

http://sied.mdp.edu.ar/
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