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BIENVENIDOS
Este boletín informativo pretende ser un punto de encuentro entre docentes, autoridades y alumnos. En él
podremos anoticiarnos de las actividades realizadas y anunciar las futuras.
Se compone de las siguientes secciones:
INVESTIGACIÓN: En este espacio iremos refiriendo los trabajos realizados o en curso en nuestra Universidad
y los que tengamos conocimiento que se van desarrollando en otros ambientes educativos.
CAPACITACIÓN: Aquí podrán ver periódicamente los cursos que se van ofreciendo en la UM vinculados a la
modalidad.
HECHOS DESTACADOS: Este trayecto irá dando cuenta de los distintos acontecimientos académicos que
entendamos pueden ser de interés para quienes trabajan en educación a distancia, y por alguna razón nos
parezca que merecen ser comunicados especialmente.
BIENES Y SERVICIOS: Las nuevas adquisiciones, obras o servicios que vayamos incorporando serán puestas
en conocimiento de nuestra comunidad universitaria en este sector del Boletín Informativo.
NUESTRA GENTE: Es un espacio que nos permitirá conocer a quienes desde la propia Universidad, antes y
ahora, han contribuido al engrandecimiento de la modalidad.
Les damos la bienvenida y los invitamos a colaborar en su edición, haciéndonos llegar información que pueda ser
de interés para la comunidad Universitaria. Entre todos enriqueceremos esta publicación.

INVESTIGACIÓN

APROBACIÓN DEL PID-IF001/2014
Nos es grato comunicarles que el Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID), cuyo título es “Evaluación de la
Calidad de la Dimensión Pedagógica del Sistema Único de Educación a Distancia de la Universidad de Morón
(SUED): Construcción de Indicadores”, fue aprobado por el Honorable Consejo Superior, luego de haber sido
sometido a evaluación externa e interna, según constancia obrante en Acta HCS N° 584/14, considerándose como
fecha de iniciación Agosto 2014.
El objetivo general del PID es construir los indicadores que posibiliten evaluar la calidad de la dimensión
pedagógica del SUED. Para ello se han propuesto objetivos específicos tales como: relevar y comparar modelos
de evaluación de la calidad de la dimensión pedagógica en educación a distancia; detectar áreas de vacancia en
materia de indicadores; identificar criterios de evaluación de la calidad apropiados para las características de
nuestra Institución y finalmente, construir indicadores propios.
Participan en calidad de investigadores: Graciela Baruzzi, Adriana Ema De Caro, Graciela Fernández, Mariana
Fiorito, Patricia Juana Gerrero Peña, Marcela Kral, Corina Anabel Lechenet, Alicia Montagut, Iris Inés Sattolo y en
calidad de colaboradores: Enrique Garini y Mercedes Valerga. Dirige el proyecto por extensión de su cargo la Dra.
Amanda Raquel Llistosella.
Los docentes que integran el equipo pertenecen a las siguientes Facultades: Agronomía y Cs. Agroalimentarias;
Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo; Ciencias Económicas y Empresariales; Ciencias Exactas, Químicas y
Naturales; Derecho, Ciencias Políticas y Sociales; Ciencias Aplicadas al Turismo y la Población; Filosofía, Cs. de
la Educación y Humanidades; Informática, Cs. de la Comunicación y Técnicas Especiales; Ingeniería y Medicina

CAPACITACIÓN
Continuando con el programa de capacitación para docentes, durante el segundo cuatrimestre estaremos
proponiendo:

PARA LOS DOCENTES
Curso de Posgrado “Herramientas TIC en el Marco de la Web 2.0. Aprendizaje y uso de
herramientas de comunicación y colaboración mediadas por computadora como punto de
partida para iniciar tutorías virtuales, CHeTIC” inicio 21 de Agosto, sus objetivos son:
Capacitar a los destinatarios para que cuenten con herramientas de apropiación de conocimiento en el
entorno de las nuevas tecnologías y de reflexión que les brindarán mejores oportunidades de desarrollo
profesional.
Ampliar sus capacidades para la formación permanente, mediante el aprendizaje colaborativo/reflexivo y el
uso de TIC para mejorar sus prácticas docentes.
Favorecer las oportunidades de experimentación con las herramientas de la Web 2.0 mínimamente
necesarias para los procesos de enseñanza y de aprendizaje actual.

Curso de Posgrado “Emprender cambios para integrar las Tecnologías de la Información y
Comunicación al currículo de cátedra presencial, en el Marco de la Web 2.0 (PresTIC)”
inicio 14 de Agosto, sus objetivos son:
Proveer a los destinatarios de herramientas metodológico-didácticas y tecnológicas que les permitan incluir
las TIC en el diseño curricular, ya sea para algunas actividades como para el desarrollo total de una materia.
Promover el abordaje de la reflexión sobre sus prácticas docentes.
Fortalecer las competencias comunicativas y reflexivas apropiadas en el desarrollo del Curso CHeTIC.
Ampliar sus capacidades para la formación permanente, mediante el uso de TIC para mejorar sus prácticas
docentes.
Crear condiciones para la reflexión sobre el valor y la importancia del trabajo en grupos que fomentan
actitudes colaborativas.
Favorecer las oportunidades de experimentación guiada con las herramientas de la Web 2.0 necesarias para
para el desarrollo profesional y personal en entornos virtuales.
Fomentar la proactividad y creatividad mediante el uso didáctico de las herramientas que la Web 2.0 provee,
en forma individual y grupal.

Curso “Producción de Textos Cortos” inicio Septiembre. Esperamos que los participantes logren:
Optimizar el uso de la lengua escrita para la transmisión de conocimientos.
Adquirir práctica en la escritura de acuerdo a las normas ortográficas y gramaticales de la lengua castellana.
Despejar dudas idiomáticas ligadas a la lengua escrita.
Obtener destreza en la planificación y redacción de textos.
Para inscribirse en los cursos anteriormente
mencionados o en próximos; podrá hacerlo, una vez que
se haya identificado en la plataforma, seleccionando en
la barra de
Menú general >
Docentes >
“INSCRIPCIÓN A CURSOS”.
Allí complete el formulario con los datos solicitados.

PARA LOS ALUMNOS

Curso Introductorio Permanente.
Este curso se dicta a todos los alumnos que tienen un primer contacto con la plataforma, ayudando a
descubrir el modo de uso y las herramientas que utilizarán a través de las distintas asignaturas.

PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO
Está en preparación un Curso para el personal administrativo de las facultades y de las distintas áreas
de la Universidad que desarrollan actividades vinculadas a los programas a distancia.

BIENES Y SERVICIOS

FINALIZACION DE LAS
OBRAS DE
ACONDICIONAMIENTO DEL
ESPACIO FISICO
El Departamento cuenta desde el mes de mayo, con un
espacio propio en el primer piso del Edificio de Laboratorios.
En él se han diseñado tres áreas, una Sala de Ejercicio de
las Actividades Tutoriales para los docentes que tienen a
su cargo las diversas asignaturas y cursos. Allí se ubicaron
seis boxes especialmente acondicionados con PC y teléfono
para que los alumnos puedan comunicarse en los horarios
preestablecidos para la asistencia semanal del tutor en cada
asignatura, llamando al 5627-2000 Int. 746 y 754.
Junto a la Sala se halla un espacio dedicado a la
Administración y Mesa de Ayuda del Campus Virtual, en
ella desempeñan sus actividades el equipo que colabora en
las tareas de asistencia a docentes y alumnos. Además
tienen a su cargo el diseño del Boletín Informativo en línea, la
Revista del Departamento, la preparación de manuales, la
asistencia que requieren los autores de materiales, etc.

Sala de Ejercicio de las Actividades Tutoriales

Administración y Mesa de Ayuda del Campus Virtual

Finalmente encontramos la oficina de la Dirección del
Departamento y el Repositorio de Materiales
pertenecientes a la Universidad de Morón.
Todas las dependencias cuentan con aire acondicionado y
calefacción.

FORMULE SU PROPUESTA
Todos los docentes y las autoridades
tienen la posibilidad de dejar sus
comentarios y propuestas mediante el
uso del formulario ubicado en plataforma
en la
>Barra de Menú
>Docentes
>FORMULE SU PROPUESTA
Las proposiciones recibidas serán
analizadas en las reuniones de la
Comisión
de
Representantes
de
Educación a Distancia (CRED) y cuando
lo ameriten, serán tratadas en el Foro
Permanente que está en vías de
creación.

Dirección del
Departamento

NUESTRA GENTE

MAG. MARTA
FINARDI DE REBOIRAS
En este primer número recordamos la trayectoria de la Prof. Mag. Marta
Finardi de Reboiras quien se desempeña como Directora de la Maestría en
Investigación Educativa, dentro de la Facultad de Filosofía Cs. de la
Educación y Humanidades.
La Prof. Reboiras ha trabajado activamente en los comienzos de la
educación a distancia en nuestra Casa; su formación profunda y vasta le ha
llevado a presentar trabajos en diversos congresos en Argentina y el exterior.

Mag. Marta Finardi de Reboiras

En los Nº 15 y 16 en Agosto de 2010, se publicó en la evista de la Facultad de Filosofía Cs. De la Educación y
Humanidades de la Universidad de Morón un trabajo suyo titulado “Adolescencia, criterio moral, entorno cultural y
educación”. Otro de sus escritos destacado es “Adolescencia y Violencia Escolar” de Editorial Docencia, publicado
en 2014.
En el exterior nos ha representado en el VII Congreso internacional sobre “Tecnología y Educación a Distancia” en
Noviembre de 1997, en Costa Rica. Su trabajo fue publicado por la Editorial UNED del mismo país.
Asimismo es autora de otras publicaciones en la especialidad. A modo de sucinta enunciación resaltamos en el año
2000 un libro para estudios a distancia titulado “Adolescencia. Enfoque multidimensional” (coautora). Ed.
Docencia; en el 2005 con reedición en 2011; para la misma editorial la profesora Reboiras publicó “El malestar en
la escuela. Una perspectiva psicopedagógica del sentido del aprendizaje escolar para el niño” Editorial Miño y

HECHOS DESTACADOS

REVISTA DEL DEPARTAMENTO
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

IV ENCUENTRO DE
EDUCACION A
DISTANCIA

El día 29 de Mayo el Honorable Consejo Superior HCS Acta Nº 568,
aprobó la edición de una revista propia del Departamento.

Anunciamos el ”IV ENCUENTRO DE
EDUCACION A DISTANCIA” de nuestra

El objetivo de su creación es publicar trabajos de investigación,

Universidad, a realizarse el día 11 de

documentos, actividades, estudios, ensayos, etc, vinculados a la

noviembre de 2014 a partir de las 9 hs. en

modalidad, de autores propios de la Universidad de Morón o de

el Aula S-101. En el próximo número

otras instituciones, nacionales o extranjeros,

comunicaremos el programa de actividades

siempre que

signifiquen un aporte al avance del conocimiento en nuestra

programado para el evento.

materia.

CONTACTO
Si Ud desea enviar noticias para este Boletín puede contactarse con el Departamento de Educación a Distancia a
través del correo educacionadistancia@unimoron.edu.ar Asunto: “Boletín”
Asi mismo le recordamos que la Mesa de Ayuda atiende de Lunes a Viernes en el horario de 10:30 a 19:30, Sábados
de 10:30 a 15:30
Usted podrá dejar sus consultas a través del bloque Mesa de Ayuda de la plataforma o vía mail a
mesadeayudacampusvirtual@unimoron.edu.ar en todo momento.

