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MAR DEL PLATA, 19 de marzo de 2020.-

VISTO la nota de la Secretaría Académica obrante en el expediente N° 11-062/19, mediante la
cual solicita la modificación de la Resolución de Rectorado N° 2709/2019, y

CONSIDERANDO:

Que  mediante  la  Resolución  de  Rectorado  N°  2709/2019  que  aprobó  la  realización  y
denominación del workshop “Debates, perspectivas y desafíos de los modelos de gestión en los
Sistemas Institucionales de Educación a Distancia”, el que se iba a desarrollar los días 16 y 17
de marzo de 2020.

Que como consecuencia de los efectos de la pandemia del COVID-19 no se pudo llevar a cabo el
workshop señalado en el tiempo y modos previstos.

Que  entonces,  en  el  marco  de  las  medidas  de  aislamiento  preventivo  adoptadas  por  las
autoridades nacionales, resulta imperiosa la necesidad de programar una modalidad diferente
para su ejecución, haciendo uso de las nuevas tecnologías y formatos. 

Que  por  tal  motivo,  se  consideró  necesario  renombrar  el  evento,  el  que  ahora  pasará  a
denominarse “Debates,  perspectivas  y  desafíos  de los  modelos  de gestión en los  SIED en
tiempos de aislamiento social, preventivo y obligatorio”.

Que la presente Resolución ha sido proyectada bajo la modalidad de teletrabajo en función de
las Resoluciones de Rectorado Nsº 3106/2020, 3127/2020 y ampliatorias.

Las atribuciones conferidas por el Estatuto vigente de esta Universidad.

Por ello,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- Modificar la Resolución de Rectorado N° 2709/2019 que aprobó la realización y
denominación del workshop “Debates, perspectivas y desafíos de los modelos de gestión en los
Sistemas Institucionales de Educación a Distancia” -el que ahora se identificará como “Debates,
perspectivas y desafíos de los modelos de gestión en los SIED en tiempos de aislamiento social,
preventivo y obligatorio”- de acuerdo las nuevas pautas que obran en el Anexo que forma parte
de la presente. 

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

RESOLUCIÓN DE RECTORADO Nº 3647

 

 

 



2/3

 

 

ANEXO DE RESOLUCIÓN DE RECTORADO N° 3647

“Debates,  perspectivas  y  desafíos  de  los  modelos  de  gestión  en  los  SIED en  tiempos  de
aislamiento social, preventivo y obligatorio”.

Revisión de modalidad 

La adecuación supone dos cambios: a) temario y b) formato de participación. 

a) Temario

En lo concerniente al temario, la virtualización y la implementación de estrategias de educación
a  distancia  se  convirtieron,  en  este  período,  en  uno  de  los  aspectos  más  profundamente
debatidos por las universidades 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  en  la  necesidad  práctica  de  incorporar  de  modo
transversal las problemáticas que atraviesan la modalidad a los requisitos disciplinares, tecno-
pedagógicos, administrativos y de gestión. Por esa razón, consideramos que resulta de gran
interés permitir a los/as participantes incorporar, si así lo desean, cómo su trabajo se ha re-
significado ante esta situación.  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 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: 

Se les notificará a los participantes la modificación siguiente. El workshop se desarrollará en
forma virtual  y  tendrá  dos  instancias.  El  encuentro  será  un  evento  cerrado para  quienes
participen como expositores a los efectos de realizar un fluido y fructífero intercambio sobre las
temáticas. Al finalizar el evento recién se hará público y se realizará un ebook. 
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Primera instancia

Esta  instancia  supone  la  realización  de  un  ciclo  de  exposiciones  grabadas  previamente  y
compiladas para ser trasmitidas online por el SIED-UNMdP. Se prevé la utilización del canal de
YouTube SIED UNMDP. Estarán a disposición de los participantes durante una semana (primera
semana del mes de Octubre 2020) con el fin de que puedan analizar y preparar preguntas para
la instancia de interacción.Todas las especificaciones serán informadas en una circular.

Para ello, se les solicitará a los participantes que filmen con anterioridad sus comunicaciones
con una duración promedio de 10 a 12 minutos. Para tal fin se brindará un instructivo sencillo
para la filmación.

Segunda instancia

La segunda se trata de un encuentro virtual, transmitido en vivo y en directo, 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 que 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. 

Por otra parte, está previsto en esta instancia, por tratarse de modalidad virtual, cobrar  la
suma de pesos setecientos, (700), para la inscripción, sólo a los expositores, por lo cual se debe
efectuar la modificación del arancel.
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