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De mi mayor consideración:
 
 

Me dirijo a usted en relación con aquellas carreras que han sido acreditadas en su modalidad presencial y 
que las instituciones universitarias quisieran dictar en la opción didáctico pedagógica a distancia. Al 
respecto, esta comisión cree conveniente recordar que, de acuerdo con la Resolución Ministerial Nº 
2641/17, sólo se consideran carreras a distancia aquellas cuyo porcentaje de horas de dictado no presencial 
supera el 50% de la carga total.

En este marco, si la institución ha obtenido la validación de su SIED y la carrera está acreditada en 
modalidad presencial, podrán desarrollarse actividades en la opción didáctico-pedagógica a distancia hasta 
un porcentaje inferior al 50%, previa aprobación por parte de la autoridad que corresponda por estatuto. 
Estas modificaciones que implican la implementación de horas a distancia pero que no modifican la 
modalidad presencial de dictado deberán ser informadas a la CONEAU cuando corresponda presentar la 
carrera nuevamente para su acreditación, una vez vencido el plazo de la resolución por la cual esa carrera 
fue acreditada.  Si, por el contrario, la institución no ha obtenido la validación de su SIED y la carrera está 
acreditada en su modalidad presencial, se seguirá el mismo procedimiento pero sólo podrán desarrollarse 
actividades en la opción didáctico-pedagógica a distancia hasta un porcentaje inferior al 30% sobre el total 
de las horas de la carrera, previa aprobación por parte de la autoridad que corresponda por estatuto.

Finalmente, si la institución ha obtenido la validación de su SIED y quiere comenzar a dictar en modalidad 



a distancia (con un porcentaje de horas de dictado a distancia superior al 50% de la carga horaria total) una 
carrera que está acreditada en modalidad presencial, podrá presentar esa nueva carrera en la convocatoria 
de Octubre 2020 para carreras nuevas de posgrado y proyectos de carreras de grado, oportunidad en que se 
dará prioridad a su tratamiento.

 

 

Sin otro particular saluda atte.
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