Estimados y estimadas colegas:
Como ustedes ya saben, una de las líneas de trabajo institucional de la actual
gestión es promover el desarrollo de ofertas educativas con modalidad virtual.
Desde el equipo de Educación a Distancia, hemos trabajado este año en torno a
varios ejes, uno de los cuales fue el Programa de Formación Académica para
Estudiantes. El mismo fue pensado como un espacio para que los estudiantes
de las diferentes carreras de la Facultad de Humanidades, se apropien de las
herramientas necesarias para afrontar las exigencias de la vida académica. En
este marco se dictaron los siguientes talleres virtuales: Procesos de lectura y
escritura en la universidad, Procesador de textos en Word (avanzado),
Buscadores académicos/Bibliotecas digitales, Recursos educativos abiertos y
Organización y autogestión de la información digital administrativa. A partir de
las evaluaciones realizadas en este primer dictado, vemos la necesidad de
articular algunos contenidos con las diferentes asignaturas de las carreras y
fundamentalmente, generar nuevas propuestas que fortalezcan y amplíen la
formación de los estudiantes y de los docentes en diferentes áreas.
Es por ello que convocamos desde este momento hasta el 3 de marzo de 2017,
a la presentación de proyectos cuyos diseños respondan a la normativa vigente
en cada caso y se encuadren como:







Proyectos académicos (Resolución Nro.504/14). Los mismos están
destinados a las y los estudiantes y se desarrollarán con modalidad
totalmente virtual; deberán ser de corta duración (no más de 20 horas a
razón de 5 horas semanales) y se dictarán al inicio de cada cuatrimestre.
Sugerimos su desarrollo en el cuatrimestre que el profesor o profesora a
cargo no da clases.
Proyectos de extensión y/o capacitación (Resolución N° 305/15 - CD).
Destinado tanto a profesores y profesoras de la Facultad como al público
en general.
Cursos de posgrado (Resolución Nro. 691/06).
Otras propuestas

En el caso de requerir asesoramiento en la elaboración e implementación de los
mismos, desde el equipo del área estamos a su disposición de lunes a jueves
por la tarde en nuestra oficina.
Solicitamos a ustedes, tengan la amabilidad de dar amplia difusión a la
convocatoria hacia el interior de cada Departamento.
Esperando contar con sus propuestas, les enviamos un cordial saludo.
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