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MAR DEL PLATA, 13 de agosto de 2020.

VISTO lo aprobado por el artículo N° 2 de la Ordenanza de Consejo Superior 079/2018 que
encomienda  a  la  Secretaría  Académica  de  la  Universidad  Nacional  de  Mar  del  Plata  la
modificación y elaboración de normativas referidas al Sistema Institucional de Educación a
Distancia  (S.I.E.D.)  a  fin  de  adecuarlas  a  la  Ley  de  Educación  Superior  y  Resoluciones
Ministeriales y, 

CONSIDERANDO:

Que es necesario contar con una normativa que establezca las misiones y funciones del S.I.E.D.;
su articulación con las distintas unidades académicas y el funcionamiento y composición de la
Comisión Central (CC) y la Unidad de Apoyo Central (UAC).

Las sugerencias realizadas por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria
al aprobar el funcionamiento del S.I.E.D. de esta Universidad.

Que la presente Resolución ha sido proyectada bajo la modalidad de teletrabajo en función a las
Resoluciones de Rectorado Nº 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

RESUELVE:

ARTICULO 1º: Establecer que el Sistema Institucional de Educación a Distancia (S.I.E.D.) de la
Universidad, se organizará y funcionará de acuerdo a la normativa detallada en el Anexo que se
agrega y forma parte de la presente.

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

RESOLUCIÓN DE RECTORADO N° 3628

 

 

 

 

 

 

ANEXO DE RESOLUCIÓN DE RECTORADO N° 3628

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (S.I.E.D.) -
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA.
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1. Respecto del SIED UNMdP en su conjunto: 

1.1. El SIED MDP, según OCS N° 079/18, es una unidad funcional que participa en instancias de
formación con opción pedagógica y didáctica a distancia y acompaña a la opción pedagógica
presencial,  a  través  de  diversos  medios  y  soportes  (procesos  educativos  mediados  por
tecnologías). Se trata de un conjunto de acciones, normas, procesos, equipamiento, recursos
humanos y didácticos enunciados en la RM 2641/17. 

1.2. El SIED depende de la Secretaría Académica y las Unidades Académicas, que son las
responsables de organizar el proceso de enseñanza en la UNMdP. Las carreras dependerán de
cada Unidad Académica y los estudiantes se inscribirán de acuerdo con la modalidad de cursado
definida para cada caso.  

1.3. Integraran el SIED MDP: la Dirección del SIED MDP, la Unidad de Apoyo Central (UAC) y la
Comisión Central del SIED.  

1.4. El Sistema Institucional de Educación a Distancia MDP (SIED) tiene como misión:  

1.4.1. Definir la política de educación a distancia profundizando su sentido social y político e
incorporando diferentes tecnologías.  

1.4.2. Institucionalizar propuestas educativas mediadas por TIC que implican una conjunción de
estrategias provenientes de las modalidades educativas (distancia y presencial). 

1.5. El Sistema Institucional de Educación a Distancia MDP (SIED) tiene como funciones: 

1.5.1.  Generar  y  acompañar  proyectos,  estrategias,  actividades  y  materiales  educativos  a
distancia y /o mediados por TIC para una educación universitaria de calidad, formadora de
profesionales  y  ciudadanos  comprometidos  con  la  construcción  de  una  sociedad  más
equitativa.  

1.5.2. Promover la apropiación social de las TIC facilitando el acceso y el conocimiento de sus
posibilidades y limitaciones desde una perspectiva educativa - comunicativa.  

1.5.3. Propiciar acciones de difusión e intercambio de experiencias, publicaciones, materiales y
documentación educativa y comunicativa, especialmente referidas a propuestas de educación a
distancia y procesos educativos mediados por TIC.  

1.5.4. Colaborar en procesos investigativos, aportando a la búsqueda y análisis de información
que faciliten y fundamenten el desarrollo de los proyectos del campo.  

1.6. El Sistema Institucional de Educación a Distancia MDP (SIED) tiene como Líneas temáticas
la de la EDUCACION A DISTANCIA, en particular, y la de Educación mediada por TIC, en
general.   

1.6.1. Especificaciones terminológicas.

Educación  Universitaria  a  Distancia:  Comprende  todas  las  propuestas  educativas  que  se
organizan de modo tal que docentes y estudiantes no requieran compartir el mismo espacio y /o
tiempo mediatizados (sincrónica o asincrónicamente) a través de tecnologías (aulas virtuales,
video conferencia, programas radiales o televisivos vía web o no, etc.) 



3/6

Estas propuestas educativas pueden ser carreras y/o cursos destinados a la formación básica,
capacitación  y/o  perfeccionamiento  profesional  y  laboral  para  todos  los  claustros  de  la
Universidad y para la comunidad en general (regional, nacional e internacional) en general. 

Educación mediada por tecnologías: Se refiere a toda propuesta educativa (curricular o no), al
diseño  y  elaboración  de  estrategias,  actividades,  materiales  educativos  como  aportes  a
propuestas educativas en marcha, sean presenciales o estrictamente a distancia. 

1.7. Proceso de articulación de SIED con la Unidades Académicas. 

1.7.1. Respecto de la Unidad de Apoyo Central. (UAC) 

1.7.1.1.  La UAC de SIED es el  área centralizada operativa y de servicio en cuestiones de
asesoramiento, capacitación, producción y evaluación del Sistema en su conjunto. 

1.7.1.2.  Bajo  la  coordinación  de  la  Dirección  del  SIED y  según  los  lineamientos  político-
educativos de la Secretaría Académica,  la UAC da respuesta a demandas de las Unidades
Académicas y de la comunidad educativa, en general, de la UNMDP. 

1.7.1.3. La UAC operativiza los acuerdos surgidos de la Comisión Central ( CC)  de SIED. 

1.7.1.4. Diseña y elabora diferentes acciones y estrategias educativas con y a través de TIC que
considere pertinentes, adecuadas y oportunas 

según  los  avances  teórico-prácticos  del  campo  y  según  lo  evaluado  (diagnosticado)  en  el
contexto de la Universidad. Específicamente se ocupará de: 

a) las políticas de formación permanente de los docentes que la integran en la problemática
específica de la educación a distancia y en la virtualización de las asignaturas presenciales, 

b)  el  asesoramiento  pedagógico  y  tecnológico  para  la  virtualización  de  las  asignaturas
presenciales a demanda de docentes o Unidades Académicas, 

c) el asesoramiento técnico en la virtualización del diseño curricular de carreras de pregrado,
grado y posgrado y demás instancias de formación a implementarse con opción pedagógica y
didáctica a distancia a demanda de las Unidades Académicas de la UNMDP, 

d)  el  apoyo al  diseño e implementación de recursos didácticos en la línea de la inclusión
educativa y el apoyo al ingreso irrestricto, 

e) la formación de recursos humanos a desempeñarse en la UAC, 

f)  A solicitud de las Unidades Académicas podrán participar en el  desarrollo de líneas de
investigación vinculadas a la opción pedagógica no presencial en las mismas. 

g) la implementación de una Mesa de ayuda que prestará servicio a demanda de los distintos
actores  dentro  del  SIED MDP y  ofrecerá  asesoramiento,  orientación  y  apoyo  a  docentes,
administradores y estudiantes, en temas pedagógicos y tecnológicos referidos a las actividades
específicas  del  Sistema,  articulando  con  las  mesas  de  ayuda  opcionales  de  las  Unidades
descentralizadas del SIED MDP. 

1.7.1.5. Organización de la UAC:
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a) ÁREAS: La UAC está formada por cuatro áreas de trabajo:

Área Pedagógica: Asesorar y capacitar - desde una perspectiva educativa-comunicativa- en la
implementación  de  las  propuestas  educativas  de  educación  a  distancia  y  mediadas  por
tecnologías,  atendiendo  aspectos  educativos,  normativos  y  reglamentarios  de  la  Unidad
académica respectiva, de la UNMDP y de nivel nacional. Producir contenido educativo con TIC y
sobre educación mediada por tecnología. 

Área Comunicacional: Diseñar, desarrollar y actualizar el sitio web del sistema y las piezas
comunicacionales  y  de  difusión  en  diferentes  medios:  impresos  y  digitales.  Implementar
acciones de comunicación conducentes a fortalecer la visibilidad del SIED. Supervisar el diseño
y edición de materiales educativos previos a su publicación. Asesorar desde el diseño y la
comunicación a los equipos de producción de contenido. Coordinar los equipos de personas
integrantes del SIED, cuando de temáticas comunicacionales se trate. 

Área Tecnológica:  Asesorar en la compra, administrar, implementar mejoras y mantener la
infraestructura tecnológica del SIED. Coordinar los equipos de personas integrantes del SIED,
cuando  de  temáticas  tecnológicos  se  trate.  Buscar,  desarrollar  e  implementar  nuevas
herramientas tecnológicas,  que puedan utilizarse para mejorar e innovar en cada proyecto
desarrollado o que se requieran en alguna de las líneas de trabajo de la UAC y que fueran de
interés  y  necesidad  del  SIED.  Implementar  políticas  de  uso  y  resguardo  de  información.
Promover el uso de software libre. 

Área  Administrativa:  Generar  todas  las  actividades  destinadas  a  operativizar  el  plan
organizacional del SIED y su articulación con las normativas vigentes. Participar en los procesos
y en la  elaboración de instrumentos destinados a  la  evaluación de las  distintas  áreas del
sistema. Realización de trámites de propiedad y derechos de las producciones de educación a
distancia y/o digitales. 

b) Líneas de trabajo. La UAC desarrolla las siguientes:

I.- Capacitación: Estas acciones abordan temáticas propias y/o relacionadas con la educación a
distancia  y  la  educación,  comunicación,  TIC  y  cultura.  Se  refiere  a  la  elaboración  e
implementación  de  acciones  de  capacitación  (talleres,  seminarios)  por  parte  de  la  UAC,
destinadas a docentes, estudiantes, trabajadores universitarios, graduados de la UNMDP. La
UAC  también  articula  y  difunde  acciones  de  capacitación  organizadas  por  las  Unidades
Académicas y fomenta el desarrollo de experiencias de   cooperación para la formulación de
propuestas conjuntas en áreas afines. 

II.- Producción: se refiere al diseño y elaboración de materiales educativos con, a través de y
sobre TIC: 

-  Producir  materiales  de  consulta,  gestión  y  organización  de  actividades  con  ejemplos  y
situaciones de caso. 

-  Relevar  aplicaciones  web  para  el  diseño  de  propuestas  didácticas  compatibles  con  la
producción de contenidos áulicos y/o actividades de formación. 

- Líneas de trabajo editoriales: colecciones de cátedra y saberes. La primera orientada a la
interacción didáctica y la segunda en la producción de contenidos actualizados para el acceso
de los  estudiantes de un campo académico concreto.  -  Formular normas de publicación y
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estandarización editorial digital - Tramitar el registro de la propiedad intelectual, derechos y
ISBN o ISSN. 

-  Instrumentalizar  los  medios  de  distribución  con  descarga  para  dispositivos  móviles,  PC,
Tableta, etc o impresión a demanda. 

III.- Difusión / comunicación 

-  Recabar  demandas  de  las  distintas  Unidades  de  Apoyo;  sociedades  profesionales,  otras
instituciones educativas, ONGs y entidades privadas. 

Proveer a las mismas de un espacio de difusión. 

- Vincular las vías de información previstas con redes de difusión nacional e internacional:
organismos gubernamentales, listas de distribución oficial, carteleras virtuales, etc. 

-  Recabar  y  proveer  a  las  Unidades  Académicas  de  sitios  de  interés,  asesoramiento  y
capacitación. 

- Incentivar la articulación e interacción entre las plataformas y sitios.       

IV.- Asesoramiento 

- Asesorar a las Unidades Académicas en el desarrollo de proyectos con opción pedagógica a
distancia  y  en  la  planificación,  proyección  y  desarrollo  de  opciones  semi-presenciales  o
presenciales mediadas y fortalecidas por tecnologías. 

-  Asesorar  en  la  virtualización  de  propuestas  educativas  y  actividades  académicas  como
jornadas, conferencias, workshops, etc. 

- Impulsar la producción de contenidos virtuales y espacios de investigación aplicada. 

- Asistir a demanda de los responsables a los estudiantes en la familiarización, gestión y auto-
evaluación de su desempeño en aulas virtuales. 

V.- Evaluación/seguimiento 

- Relevamiento de datos sobre el funcionamiento de las propuestas en curso. 

- Identificar posibles cursos de acción y desarrollo en términos de capacitación factibles de
realizarse en función de los recursos intelectuales y técnicos disponibles. 

- Fomentar el trabajo coordinado con las unidades académicas atendiendo a sus solicitudes y
proveyendo de información y medios que resulten de interés. 

- Disponer de instrumentos para la orientación de virtualización de trayectos formativos. 

- Gestión de las políticas de resguardo, diagnóstico y evaluación de los resultados de las tareas
realizadas. 

 

  1.7.2. Respecto de la Comisión Central 
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1.7.2.1.  La  Comisión  Central  orienta  la  elaboración  de  políticas  en  el  marco  de  un  plan
estratégico para el desarrollo y la consolidación de la modalidad, en particular y de los procesos
educativos mediados por tecnologías, en general. En esta comisión se abordan las problemáticas
de la educación a distancia y la educación mediada por TIC en general (como el apoyo de aulas
virtuales a las clases presenciales),  se intercambian y se acuerdan cuestiones respecto de
normativas, acciones, procesos, equipamiento y recursos humanos. 

1.7.2.2.  Su función es la de realizar sugerencias, plantear orientaciones, proponer acciones y
normativas en todo lo referido a educación a distancia y educación mediada por tecnología. 

1.7.2.3. Conformación de la Comisión Central 

a) Es presidida por la Secretaría Académica y coordinada a través de la Dirección del SIED 

b) La integran los Secretarios Académicos de todas las Unidades Académicas y/o quienes ellos
designen. 

c) Cada Unidad Académica tendrá un representante titular y uno suplente designado mediante
resolución de Consejo Académico 

d) La designación de ambos representantes será por año calendario (con opción de extender un
año más en esta etapa de conformación) y mediante nota de la 

Unidad Académica correspondiente 

e) El funcionamiento de la CC estará regido por un acto resolutivo. 
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