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MAR DEL PLATA, 16 DE ABRIL DE 2018

VISTO  lo  dispuesto  por  la  RM  2641-E/2017  que  establece  que  todas  las  instituciones
universitarias deben contar con un marco normativo que regule el  desarrollo de la opción
pedagógica a distancia, y

CONSIDERANDO:

Que es necesario promover visiones integrales sobre la educación a distancia, que suponen
vincularla con el proyecto institucional y eliminar la duplicación de información que se
produce en la presentación de cada nueva carrera a evaluación externa,

Que la UNMdP asume el desafío de responder a los cambios propiciados por la innovación
tecnológica, la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación como
medios de transformación de la formación universitaria,

Que  el  creciente  interés  en  la  UNMdP  por  la  incorporación  de  estrategias  de
semipresencialidad y de acompañamiento a la presencialidad, así como el uso de entornos
virtuales de enseñanza y de aprendizaje implica complementar, reformular y ampliar la
normativa existente con acuerdos que permitan regular, ordenar y garantizar la calidad de
los estudios a distancia, de acuerdo con los principios normativos vigentes, a nivel nacional

Que  la  propuesta  surge  del  trabajo  conjunto  de  reflexión  y  debate  entre  los/as
Secretarios/as Académico/as de las diferentes Facultades y Escuela, con el apoyo técnico de
la  SEAD (Servicio  de  Educación  Abierta  y  a  Distancia)  dependiente  de  la  Secretaría
Académica de la UNMdP y de la consideración de las normativas y documentos generados
por la propia UNMDP, el CIN, la RUEDA y el Ministerio de Educación y Deportes con el
propósito de modificar la RM 1717/04: Ley 24206 artículos 104 y 108; Disposición de la
DNG 0 1/10; Disposición de la DNGU 1/12, Nota de la DNGU 2510 referida a la Disposición
DNGU 1/12; el DOCUS 4 del CIN; Proyecto de RM sobre Educación a Distancia, Versión
revisada CIN (Córdoba 14/06/2016); Resolución CE 1084/15 Del CIN, Convenio Colectivo
para  docentes  de  las  instituciones  universitarias  nacionales  año  2014,  Estatuto  de  la
UNMdP, OCS 527/01, RR 1841/2003, OCS Nº 1528/03 RR Nº 3348/07, OCS Nº 940/14

Que la Coneau ha solicitado a las Universidades interesadas elevar su propuesta a fin de
ser acreditadas

Lo resuelto, sobre tablas, en Sesión Nº 3, de fecha 22 de marzo de 2018.

Las atribuciones conferidas por el del Estatuto Universitario. 

Por ello, 

EL CONSEJO SUPERIOR

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA

O R D E N A: 

 

ARTÍCULO 1: Aprobar el SIED MdP y su anexo único.
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ARTÍCULO 2: Encomendar a la Secretaria Academica de la UNMDP que realize proyecto de
Modificacion de las disposiciones vigentes OCS 527/2001 y RR 1841/2003,  OCS Nº 1528/03, RR
Nº 3348/07, OCS Nº 940/14 en el plazo más breve posible a fin de adecuarlas a la nueva Ley de
Educación Superior y Resoluciones Ministeriales.

ARTÍCULO 3: Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Universidad. Comuníquese a
quienes corresponda. Cumplido, archívese. 

ORDENANZA DE CONSEJO SUPERIOR Nº 079
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ANEXO I ORDENANZA DE CONSEJO SUPERIOR Nº 079

1.- Fundamentación y marco normativo

1.1 La Universidad Nacional de Mar del Plata, democrática, autónoma, gratuita, pública y co-
gobernada, asume el impulso de la política pública hacia la institucionalización de la opción
pedagógica y didáctica a distancia, para favorecer el acceso, la permanencia y la graduación de
todos aquellos que opten por los estudios universitarios a través del Sistema Institucional de
Educación a Distancia de la UNMdP, en adelante SIED Mar del Plata.(SIED MDP) 

La UNMdP ha sostenido como principio rector la necesidad de facilitar el acceso a la educación
superior así como promover la inclusión educativa favoreciendo la distribución equitativa de los
bienes  materiales  y  culturales  de  todos  los  ciudadanos  de  acuerdo  a  lo  normado  por  su
Estatuto. 

La incorporación de las tecnologías de la  información y de la  comunicación puede tender
puentes, cruzar fronteras que transformen los procesos de construcción, difusión y acceso al
conocimiento, si se centran los esfuerzos en innovar a favor de nuevos destinatarios, culturas,
recorridos posibles y modos de aprender y de enseñar presenciales y a distancia. 

Las actividades en el SIED MDP se estructuran sobre la autonomía académica de las Unidades
Académicas de la UNMdP. En este contexto se propondrán formas específicas de mediación de
la relación educativa entre los actores de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, con
referencia a una política pedagógica institucional. 

1.2.- El SIED MDP 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.  Se  trata  de  un  conjunto  de  acciones,  normas,  procesos,
equipamiento, recursos humanos y didácticos enunciados en la RM 2641/17.

1.3.-  Antecedentes:  A  partir  del  proceso  de  Normalización  en  1983  varias  universidades
nacionales iniciaron un camino de profundas transformaciones para dar cabida a propuestas
impulsoras de procesos de democratización de la educación. En este contexto, la UNMdP tomó
la decisión política, a principios de 1984, de establecer un Sistema de Educación a Distancia
(SEAD) aprobado por  OCS 424/85.  Esta  iniciativa  intentó dar  respuesta  a  la  demanda de
estudios universitarios de personas residentes en diferentes regiones de la Provincia de Buenos
Aires donde no existían ofertas educativas de nivel superior.

A su vez, se consideró que esta modalidad educativa favorecería el arraigo de los jóvenes en sus
zonas de residencia, lo que contribuiría al desarrollo y fortalecimiento de proyectos regionales. 

Un proyecto de estas características requería a la UNMdP un esfuerzo que implicaba superar la
concepción y práctica tradicional de la presencialidad. 

Una evaluación realizada en 1986 por el Consejo Superior, sobre la realidad económica y social
del país y la zona, así como de las posibilidades de nuestra Universidad, arrojó las siguientes
consideraciones (OCS 041/86): a) Existía entre los objetivos de la institución, la decisión de
brindar oportunidades educativas a aquellas personas que por una u otra razón no tenían
acceso a  la  educación superior,  b)  se  detectaron en la  institución ciertas  limitaciones de:
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infraestructura, recursos humanos y presupuestarios que hacían peligrar la implementación de
la propuesta y su posterior consecución en el tiempo y en el espacio. Surgió así una nueva
etapa,  caracterizada  por  un  reacomodamiento  tanto  de  los  aspectos  estructurales  y
organizacionales  como  de  los  de  índole  pedagógica  y  didáctica.

La UNMdP, a través del Proyecto Universidad Abierta PUA, nueva denominación dada al SEAD,
de modo coparticipado con Municipios de la  Pcia.  de Buenos Aires,  conformó los Centros
Regionales  de  Educación  Abierta  y  a  Distancia  (CREAP).  Desde  entonces,  y  en  forma
ininterrumpida, se han generado las condiciones para posibilitar que un importante número de
estudiantes no residentes en la ciudad pudieran acceder a carreras de pregrado y grado. La
oferta inicial  del  PUA se orientó a la formación de los docentes que cumplirían el  rol  de
Asistentes Educativos en cada CREAP.

Con  posterioridad,  se  avanzó  en  el  desarrollo  de  cursos  de  extensión  orientados  a  la
capacitación y formación en diferentes áreas del conocimiento. En 1994, logró cristalizar su
primera carrera de pre-grado a distancia. A partir del año 2000, las Unidades Académicas de la
UNMdP incorporaron la utilización de variados recursos tecnológicos (Facebook, Blog, Moodle,
Chamilo y otras) para gestionar la opción pedagógica a distancia o aportar a la virtualidad de
las asignaturas. A la par, el equipo del SEAD ha asesorado a grupos docentes de asignaturas
presenciales, para la integración de recursos tecnológicos a sus propuestas de enseñanza, con
distintas finalidades.

En el año 2014 se promulgó la OCS Nº 940/14 por la cual se reglamentaron las carreras de
posgrado a distancia.

2.- Estructura de gestión 

2.1.-  La  estructura  del  SIED comprenderá los  niveles  organizativos  que integren aspectos
tecnológicos,  pedagógico–didácticos  y  comunicacionales,  en  los  que  se  articulen  la  opción
pedagógica y didáctica a distancia y el acompañamiento a la presencialidad. 

Dependerá de la Secretaría Académica y las Unidades Académicas, que son las responsables de
organizar  el  proceso  de  enseñanza en la  UNMdP.  Se  establecerá  la  opción pedagógica  a
implementar en cada caso: presencial, a distancia, semipresencial. Las carreras dependerán de
cada Unidad Académica y los estudiantes se inscribirán de acuerdo con la modalidad de cursado
definida para cada caso. 

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

 

2.2.-Dirección del SIED MDP

El/La Director/a del SIED MDP será designado/a por el Sr. Rector o el funcionario en quien éste
delegue  esa  decisión,  y  se  constituirá  como  su  autoridad.  Tendrá  responsabilidad  en  su
conducción académica. Su función primordial será otorgar organicidad y coherencia al diseño,
desarrollo  y  evaluación  de  las  distintas  propuestas  educativas.  Promoverá  y  apoyará  la
realización  de  tareas  de  investigación,  extensión  y  transferencia  vinculadas  a  la  temática
específica  de  la  opción  pedagógica  y  didáctica  a  distancia  y  del  acompañamiento  a  la
presencialidad.
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2.3. Unidad de Apoyo Central (UAC)

Será coordinada por la Dirección del SIED MDP. 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. 

 

2.4- Comisión Central del SIED

Dependiente de la Secretaría Académica, su finalidad se orientará a la elaboración de políticas
en el marco de un plan estratégico para el desarrollo y la consolidación de la modalidad. Se
responsabilizará de supervisar el cumplimiento de las normativas vigentes en todas las acciones
vinculadas con la opción a distancia y/o las estrategias de acompañamiento a la presencialidad.
La  integran  los  representantes  de  todas  las  Unidades  Académicas,  designadas  por  sus
autoridades. Su designación será por año calendario.

 

3.  Programación Académica

La implementación de las carreras con opción pedagógica a distancia que se dictan en la
actualidad o que están planificadas para implementarse requiere la definición de políticas de
carácter  institucional  en  sintonía  con  los  lineamientos  fijados  por  las  nuevas  normativas
ministeriales.   A  continuación,  se  explicita  la  oferta  académica  con  opción  pedagógica  a
distancia que se encuentra vigente:

Carreras  que  actualmente  se  desarrollan  a  distancia:  a)  Bibliotecario  Escolar.  Carrera  de
Pregrado.  Facultad  de  Humanidades.  Normativa  relacionada:  OCA  Nº  2420/14;  OCA  Nº
2421/14;  OCS Nº 1130/14; OCS Nº 1522/99; RM Nº 334/00; b) Licenciado/a en Bibliotecología
y Documentación. Carrera de Grado. Facultad de Humanidades. Normativa relacionada: OCS Nº
1519/99 RM Nº 229/2001; c) Martillero, Corredor Público y Tasador. Carrera de Pregrado. Nivel
de tecnicatura. Facultad de Derecho. Normativa relacionada: OCA Nº 974/07; OCS Nº 2282/07;
RM Nº 709/09; d) Tecnicatura universitaria en Gestión Cultural: Carrera de Pregrado. Nivel de
tecnicatura.  Facultad  de  Arquitectura,  Urbanismo  y  Diseño  y  Facultad  de  Humanidades.
Normativa relacionada: OCS Nº 2017/00 - OCA Nº 1285/98, 
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Los trayectos  formativos  a  distancia  asociados a  actividades de cursos  de nivelación para
ingresantes en la actualidad son: a) Ciclo de nivelación. Facultad de Cs. Agrarias. Asignaturas:
Matemática, Química y Biología; Curso de ingreso: Gestión del Proyecto, Gestión de la Cultura
en la Universidad Pública Argentina. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Talleres:
Taller de Proyecto, Taller de Habilidades del Lenguaje y el Pensamiento y Taller de Ciudadanía
Universitaria; b) Ciclo Inicial. Escuela Superior de Medicina. Talleres: “Introducción a la Vida
Universitaria” y “Aproximación a la Medicina”. d) Seminario de ingreso. Facultad de Cs. de la
Salud y Trabajo Social. Ejes: “Vida Universitaria” “Técnicas y Metodologías de Estudio” y “Plan
de estudios y ciclos de charlas”; e) Trayectos Formativos Obligatorios (Cursos de Ingreso).
Facultad de Cs. Económicas y Sociales. Trayectos: “Aproximación a las Ciencias Económicas y
Sociales”, “Aproximación a la Matemática y Principios Turísticos y Recreativos” y “Taller de
Introducción a la Vida Universitaria (TIVU)”; f) Taller inicial a la carrera (Martillero, Corredor
Público y Tasador). Facultad de Derecho; g) Programa de Acompañamiento al Aspirante de la
Carrera  de  Psicología  (PAACaP).  Facultad  de  Psicología.  Espacios:  “La  Psicología  y  la
Universidad” y “taller formativo-vocacional”.

 

4.  Gestión  académica  de  la  opción  pedagógica  a  distancia  y  de  las  propuestas  de
acompañamiento a la presencialidad del SIED MDP

 

La  Comisión  Central  del  SIED  establecerá:  a)  la  política  de  producción,  organización  y
articulación de materiales y de otros recursos que formen parte de los procesos de enseñanza y
de aprendizaje para la opción a distancia y el acompañamiento a la presencialidad, así como las
formas  previstas  para  sus  respectivas  actualizaciones;  b)  las  políticas  de  resguardo  de  la
propiedad intelectual y de los derechos de autor de las producciones académicas y materiales
curriculares y didácticos, si existieran; c) la ejecución de los convenios de colaboración con
entidades o instituciones externas realizados por la UNMdP en actividades educativas con
modalidad  a  distancia  e  de  innovación  tecnológica,  para  lo  cual  podrá  comprometer  la
intervención de la UAC y/o de las Unidades Académicas. 

Las  Unidades  Académicas  que  desarrollen  las  tareas  requeridas  desde  perspectivas
pedagógicas, comunicacionales y tecnológicas a distancia, podrán solicitar el apoyo del equipo
de especialistas de la Unidad de Apoyo Central, en forma parcial o total. Estos equipos de
trabajo,  conformados  interdisciplinariamente,  se  abocarán  a:  A)  acompañamiento  y
procesamiento didáctico, B) diseño y diagramación de aulas virtuales y materiales de estudio, C)
seguimiento académico de los estudiantes, D) colaboración en la elaboración de instrumentos
para la evaluación de los aprendizajes y de la propuesta pedagógica. 

 

5. Cuerpo académico

Los docentes que integren las propuestas de opción pedagógica y didáctica a distancia en el
SIED MDP podrán revistar en las categorías y condiciones establecidas por el Estatuto de la
UNMDP en sus art. 24 a 54. Los docentes serán designados en un Departamento y/o Área de
conocimiento de una Unidad Académica y/o en la UAC.
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6. Estudiantes

La actividad de los estudiantes se regirá por las normativas vigentes de la UNMDP. OCS
2184/16 y la OCS Nº 2598/17.

Cada estudiante inscripto en una carrera a distancia, deberá tener garantizado su acceso al
entorno virtual configurado para dicha oferta.  En forma previa al  inicio de las actividades
académicas obligatorias, la Unidad Academica organizará y brindará un espacio a los fines de
familiarizar a los estudiantes en las herramientas de la virtualidad. Serán sus objetivos: 1)
familiarización con el ambiente de aprendizaje; 2) prácticas con las distintas herramientas de
trabajo  y  comunicación.  Contenidos:  características  de  la  modalidad  virtual  y  del  sistema
previsto para esta carrera. Durante el cursado de las asignaturas, se deberá garantizar un
acompañamiento que prevea atender las dificultades particulares del estudiantado para trabajar
en el  ambiente diseñado,  como también su orientación respecto de actualizaciones de los
entornos y/o nuevas aplicaciones tecnológicas que se deban manejar.

Para los casos de acompañamiento a la presencialidad, las cátedras destinarán un espacio de
trabajo en sus clases para explicar los dispositivos previstos para las tareas no presenciales. 

En el marco de los entornos virtuales de enseñanza y de aprendizaje, se organizarán actividades
mediadas y presenciales que contribuyan a que cada estudiante pueda: a) familiarizarse con el
Aula  virtual  y  los  recursos  que  están  a  su  disposición,  b)  autogestionarse  administrando
tiempos,  aplicando  técnicas  de  trabajo  intelectual  y  tomando  decisiones  con  respecto  a
consultas, lecturas, resolución de actividades, evaluaciones, etc., c) autoevaluarse, adquiriendo
la habilidad de juzgar los propios avances, detectar las dificultades, debilidades y fortalezas,
buscar estrategias para superar los obstáculos, solicitar ayuda cuando se considere necesario,
etc.

 

7. Tecnologías previstas

El  SIED-MdP  empleará  para  la  gestión  Académica  y  Administrativa,  según  la  normativa
establecida  a  tal  fin,  los  sistemas  tecnológicos  provistos  por  el  Consorcio  SIU,  por  otras
asociaciones que surjan de las políticas que defina la Secretaría de Políticas Universitarias o por
aquellas que establezcan las autoridades de competencia.

El SIED resguardará la información de los distintos sistemas académicos, LMS (sistema de
gestión  de  aprendizaje  online)  y/o  CMS  (sistema  de  gestión  de  contenidos)  y  sistemas
administrativos, por medio de copias de seguridad, siguiendo los criterios de Confidencialidad,
Integridad, Disponibilidad, Confiabilidad y Auditabilidad establecidos por la UNMDP.

El SIED deberá llevar adelante políticas de actualización de tecnologías que respondan a la
evolución de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), asegurando estándares
de calidad, accesibilidad, confiabilidad y eficiencia que democraticen el acceso a la información
para toda la comunidad universitaria.

8. Unidades de Apoyo

El SIED dispondrá de Unidades de Apoyo Académicas y Tecnológicas fuera del ámbito físico de
la Universidad Nacional de Mar del Plata. En estas se podrán llevar a cabo: A) actividades
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vinculadas  a  las  carreras  con  modalidad  a  distancia  que  se  implementen.  B)  trayectos
formativos no estructurados en carreras con la opción a distancia (cursos de ingreso, seminarios
optativos,  talleres,  alfabetización digital  u otros),  C) actualización académica y profesional,
capacitación en servicio,  tramos de formación superior,  u otros, como, clases presenciales,
tutorías y acompañamiento a cargo de docentes universitarios, D) prácticas curriculares en
sedes, evaluaciones o similares.

Estas Unidades de Apoyo serán las actuales vinculadas al  CINTUS; Centros Regionales de
Educación Abierta y Permanente, Centros de Extensión Universitaria, Sedes Universitarias y
Extensiones Áulicas.
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