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De mi mayor consideración:
 
 

Me dirijo a usted a fin de comunicarle las decisiones que esta Comisión ha considerado oportuno 
implementar en el marco de lo dispuesto por las Resoluciones Ministeriales Nº 2641/17 y Nº 4389/17 y de 
los resultados de las evaluaciones con fines de validación de los Sistemas Institucionales de Educación a 
Distancia (SIED).

En primer lugar, dado que existen instituciones que no han presentado un Sistema Institucional de 
Educación a Distancia para su evaluación y posterior validación y que podrían tener la decisión de 
desarrollarlos en el marco de la situación actual, esta Comisión ha resuelto realizar una convocatoria a los 
fines de darles la oportunidad de avanzar en el proceso de validación respectivo.

En segundo lugar, teniendo en cuenta que algunas de las resoluciones de validación de los SIED que se 
presentaron en las convocatorias previas solicitan a las instituciones que presenten a los tres (3) años un 
informe sobre los avances realizados en distintos componentes de su sistema que fueron objeto de 
observaciones y considerando que esos aspectos observados pueden impactar en la implementación de las 
carreras que se presentan para su acreditación, esta Comisión ha decidido habilitar una presentación de 
información complementaria para los SIED que debían presentar un informe a los tres años de la 
resolución respectiva . Dicho informe podrá presentarse en el momento que la institución universitaria 
solicite la acreditación de una carrera con un porcentaje de horas de dictado a distancia superior al 30%. 



Asimismo dicho informe constituirá uno de los elementos a considerar al momento de evaluar nuevamente 
el SIED correspondiente.

En tercer lugar, dado que las necesidades de formación pueden hacer que una institución universitaria con 
su SIED validado considere oportuno abrir nuevas unidades de apoyo, modificar las informadas 
previamente o darlas de baja (o ya lo haya hecho sin haberlo informado), esta Comisión ha aprobado la 
Ordenanza Nº 67, para contar con información actualizada a los fines de la evaluación y la acreditación.

 

Sin otro particular saluda atte.
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