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Institucional
Nuevo Reglamento de Educación a Distancia
En su sesión nro. 634 el Honorable Consejo Superior ha aprobado el nuevo Reglamento
de Educación a Distancia para la implementación de la opción pedagógico-didáctica
en la modalidad acorde a la RM 2.641-E/17.
Este nuevo reglamento reemplaza al anterior y fue elaborado con la participación
activa de todas las unidades de estudios en sucesivas reuniones mantenidas por la
Comisión de Representantes de Educación a Distancia (CRED) y también recoge la
experiencia en el quehacer institucional en la modalidad de los últimos años.
Deﬁne los principios y describe la ﬁnalidad, las funciones y la composición del Dpto. de
Educación a Distancia, explica el marco de trabajo en lo vinculado a proyectos,
actividades, docencia, procedimientos, convenios y el uso de la plataforma educativa,
entre otros aspectos.
Adhesión y formalización de la presentación del SIED
La Universidad de Morón, atenta a los cambios sociales, culturales, tecnológicos,
económicos y educativos, y en cumplimiento de la nueva normativa del Ministerio de
Educación para la implementación de la opción pedagógico-didáctica a distancia,
formalizó la presentación ante CONEAU de su Sistema Institucional de Educación a
Distancia (SIED) para someterlo a su validación.
El documento presentado, aprobado por el Honorable Consejo Superior en su sesión
nro. 634, describe los antecedentes de la Educación a Distancia en nuestra institución,
cómo es la organización y estructura especíﬁca para atender a todo lo concerniente a
esta opción pedagógico-didáctica y las acciones previstas para el desarrollo y
fortalecimiento de la modalidad, entre otras muchas cuestiones técnicas.
A la espera de que comience la siguiente fase en el proceso de validación, se continúa
trabajando incansablemente para la mejora de instrumentos y procesos, en la
ampliación de la oferta académica, y en el logro de metas especíﬁcas.

Información Académica
II Jornada para el Tratamiento de la Problemática Común
A raíz del éxito obtenido en este evento el año pasado, se organizó una nueva edición el
miércoles 13 de junio del corriente año.
Este evento es un espacio para promover el intercambio y la socialización de
experiencias y debatir sobre los desafíos que implica la tarea docente en los escenarios
virtuales de enseñanza y de aprendizaje.

En esta oportunidad se deﬁnieron 3 ejes de trabajo:
1. Forma de implementar encuestas a alumnos en cursos en plataforma.
2. Diseño mínimo estandarizado de cursos a distancia.
3. Plan de acción tutorial institucional.
Al igual que en su anterior versión se convocó a docentes de reconocida trayectoria en
la modalidad y en los temas sometidos a discusión para que hagan una presentación y
moderen los debates en cada uno de los ejes temáticos, siendo los convocados este año:
• Eje 1: Lic. Gabriela Chapperon
• Eje 2: Ing. Patricia Benito
• Eje 3: Lic. Patricia Navarro
En esta oportunidad se centralizó la parte expositiva del evento y luego se
diversiﬁcaron los espacios de debate por eje temático.
Dada la excelente repercusión que causaron los temas sometidos a debate, fue notorio
que el tiempo dedicado al evento resultó escaso, por lo que se abrió un espacio dentro
del campus virtual para continuar con los intercambios.
[más información]

Presentación en el ciclo de Buenas Prácticas en Educación del Consejo Profesional
de Cs. Económicas de CABA.
El 7 de junio la Directora del Dpto. de Educación a Distancia, Lic. Laura Solla y su
Coordinadora, Dra. Verónica A. Dean, asistieron a la primera reunión del Ciclo de
Buenas Prácticas en Educación “Las nuevas tecnologías y su aplicación en la
educación”, presentando allí su ponencia “La deserción en la educación a distancia.
Soluciones”.
Del evento participaron profesionales del ámbito de la educación en el nivel superior
tanto de instituciones públicas como privadas.
Nuestras representantes expusieron una visión sobre las TIC y los desafíos de la
educación de hoy, la necesidad de resigniﬁcar los roles en la sociedad de la información
y caracterizaron las causales de deserción de los estudiantes en la modalidad a
distancia, que se suman a las causales tradicionales de deserción.
Plantearon algunas buenas prácticas para favorecer la retención bajo el concepto
general de que las instituciones educativas del nivel superior deben transformarse en
organizaciones que aprenden.
Finalizada la ponencia se abrió un espacio de intercambio con los asistentes durante el
cual quedó en evidencia el interés suscitado por la misma.

Tecnología
Ampliación del servicio de videoconferencia dentro del campus virtual
Una de las mejoras introducidas con el cambio de versión en nuestro campus virtual es
la ampliación del servicio de videoconferencia Zoom Meeting, que posibilita el
desarrollo de más sesiones en simultáneo.
Como siempre, serán los docentes los que deciden cuándo consideran oportuno
realizar una sesión, qué temas tratar, si la hacen para todos sus cursantes o solo para un
grupo de ellos, si consideran la participación de los cursantes obligatoria u optativa, así
como los demás aspectos vinculados al uso pedagógico que tendrá dicha herramienta
dentro de sus cursos.
Nuestro servicio de videoconferencia es una herramienta muy versátil que puede ser
utilizada desde cualquier dispositivo con conexión a Internet y que permite entre otras
cosas:
• Grabar la sesión (total o parcialmente) en vídeo para luego subirlo al curso. De esta
forma quien no pudo participar puede verla en otro momento y quienes
participaron pueden volver a verla cuando lo deseen;
• Compartir el escritorio del equipo del tutor para de esta forma mostrar algo que está
en su PC;
• Otorgarle a uno de los cursantes (o a varios en diferentes momentos) que comparta
su escritorio para que los demás participantes vean su PC;
• Contar con un espacio para escribir lo que se desee, a modo de chat, para todos los
participantes o para alguno en particular;
• Lanzar consultas por escrito a los participantes, a modo de encuesta, mientras se
desarrolla la sesión.
Dentro del campus virtual todos los usuarios tienen a su disposición material que
explica cómo conﬁgurar y utilizar este servicio.
Para cualquier consulta que tengan en relación con su uso pueden contactarse con la
Mesa de Ayuda mediante el sistema de tickets dentro de la plataforma, enviando un
email a mesadeyudacampusvirtual@unimoron.edu.ar, comunicándose por vía
telefónica al 5627-2000 int. 751, o concurriendo al aula LA-0118 y solicitando asistencia
personalizada en nuestras oﬁcinas.
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