
 

  

Resolución Rectoral Nº: 566/2.021 

Fecha: 16/06/2.021 

Objeto: APROBAR las MODIFICACIONES del PLAN DE ESTUDIOS DE LA 

CARRERA DE “LICENCIATURA EN GESTIÓN EFICIENTE DE LA ENERGÍA” 

– MODALIDAD DISTANCIA, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 

Universidad Católica de Salta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 566/2.021 

 

En el Campo Castañares, sito en la ciudad de Salta, Capital de la Provincia del mismo 

nombre, República Argentina, sede de la Universidad Católica de Salta, a dieciséis días del 

mes de junio del año dos mil veintiuno: 

 

VISTO: el informe emitido por la Dirección Nacional de Gestión Universitaria en 

referencia al Expediente N° EX-2019-101931164- -APN-DNGYFU#MECCYT; y 

 

CONSIDERANDO:  

Que mediante el informe citado en el VISTO la Dirección Nacional de Gestión 

Universitaria del Ministerio de Educación DNGU - hace saber a la Universidad Católica de 

Salta a través del Área de Asesoramiento y Evaluación Curricular las observaciones 

realizadas a la carrera de Licenciatura en Eficiencia Energética – modalidad distancia, 

aprobada por Resolución Rectoral N° 1002/19, solicitan rever la denominación del título. 

Que se presenta el nuevo proyecto de la carrera mencionada subsanando las observaciones 

efectuadas por la DNGU. 

Que la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCASAL informa que el título a 

otorgar es el de Licenciado en Gestión Eficiente de la Energía. 

Que ha tomado intervención el Vicerrectorado Académico. 

Que las facultades para emitir el presente acto resultan de lo dispuesto por la normativa 

vigente y el Estatuto de la Universidad Católica de Salta. 

 
 
 
POR ELLO:  

 
 
 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SALTA 

 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1°.- APROBAR las MODIFICACIONES del PLAN DE ESTUDIOS DE 

LA CARRERA DE “LICENCIATURA EN GESTIÓN EFICIENTE DE LA 

ENERGÍA” – MODALIDAD DISTANCIA, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

de la Universidad Católica de Salta y solicitar ante la Dirección Nacional de Gestión 

Universitaria del Ministerio de Educación DNGU la correspondiente validez nacional del 

título a otorgar de LICENCIADO EN GESTIÓN EFICIENTE DE LA ENERGÍA con 

una carga horaria total de 2835 horas, cuyo Plan de Estudios y demás documentación se 

incorporan como Anexo a la presente Resolución. 



 

ARTÍCULO 2º.- Remitir copia certificada de la presente Resolución a la Dirección 

Nacional de Gestión Universitaria del Ministerio de Educación DNGU a los efectos a que 

hubiere lugar.  

ARTÍCULO 3º.-  Comunicar a: Vicerrectorado Académico, Vicerrectorado 

Administrativo, Vicerrectorado de Formación, Vicerrectorado de Investigación y 

Desarrollo, Dirección General de Sistema de Educación a Distancia, Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo y Unidades Administrativas correspondientes, a los efectos que 

hubiere lugar y publicar en la Página de Distribución Interna. 

ARTÍCULO 4°.- Registrar, reservar el original y archivar. 
INTERVINE 

V C 
F A 

Firma Digital   
SILVIA MILAGRO ALVAREZ 
SECRETARIA GENERAL 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SALTA 
Documento aprobado 

Firma Digital  
RODOLFO GALLO CORNEJO 
RECTOR 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SALTA 
Documento aprobado 
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IDENTIFICAClbN DE LA CARRERA

Instltucion
universitaha UNIVERSIDAD CATbUCA DE SALTA

Unidad
academica

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y 
URBANISMO

Tipo de carrera GRADO

LICENCIATURA EN GESTfON 
EFICIENTE DE LA ENERGfADenominacion

Modalidad Distancia
Localizacion

Licenciado en Gestion Eficiente de 
la EnergfaTitulo Final

Duracion 4 (cuatro) afios
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LA CARRERA: LICENCIATURA EN GESTION EFICIENTE DE LA ENERGfA 

FUNDAMENTACION

En la actualidad, la energfa represents una de las prioridades globales de la 
agenda cientifica, politica, economica y social. La energfa sostenible es crucial 
para el logro de la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. El objetivo 
global de energfa -ODS 7- abarca tres metas clave: garantizar el acceso 
universal a servicios energeticos asequibles, confiables y modernos; aumentar 
sustancialmente la proporcion de las energfas renovables en el conjunto de 
fuentes energeticas; y duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia 
energetica.

La seguridad en el abastecimiento y el cambio climatico son las principaies 
fuerzas motrices en la busqueda de estrategias y soluciones en tomo a la 
complejidad energetica, siendo el sector energetico el de mayor emision de 
gases de efecto invernadero. Consecuentemente, la transformacion de este 
sector representa un desaffo creciente, que a su vez adquiere mayor complejidad 
con la dinamica tecnologica, ambiental y social, requiriendo de abordajes 
innovadores y transformadores.

La Agenda Intemacional de Energfa (AIE), sostiene que la eficiencia energetica 
es clave para garantizar un sistema de energfa seguro, fiable, asequible y 
sostenible para el future; siendo ademas el unico recurso energetico que cada 
pais posee en abundancia y la forma mas rapida y menos costosa de abordar la 
seguridad energetica, asf como los desaffos ambientales y economicos. En 
muchos pafses, las medidas de eficiencia energetica permiten reducir el nivel de 
dependencia energetica de pafses extranjeros y disminuir, consecuentemente, 
la tasa de agotamiento de los recursos energeticos locales. La eficiencia 
energetica busca optimizar las tecnologfas de productos, procesos y servicios 
que consumen energfa para contribuir a la reduccion de su demands, utilizando 
de esta manera menos energfa y obteniendo las mismas prestaciones. Diversos 
estudios sostienen que la eficiencia energetica y la energfa renovable son los 
elementos centrales de la transicion energetica, siendo llamados los "pilares 
gemelos” de la politica de energfa sostenible. Los beneficios y motivaciones que 
apuntan a la eficiencia energetica son multiples. Su caracter transversal hace 
que este presente en todos los sectores de produccion, transporte, distribucion 
y consumo de energfa, en todas sus formas, abarcando tanto la energfa electrica, 
como las fuentes de energfa a base de gas e hidrocarburos y las renovables. La 
industria y los diferentes sectores productivos, el comercio, la iluminacion 
publica, la construccion, el transporte, el sector residencial-edilicio, asf como su 
integracion a nivel urbanfstico, son ambitos de intervencion para una gestion 
eficiente de la energfa.

A nivel nacional, se vienen implementando diversas estrategias, acciones e 
instrumentos politicos para propender a una gestion y uso responsable y 
eficiente de la energfa en distintos sectores. Estas medidas buscan 
institucionalizar la tematica como politica de Estado y promover la colaboracion
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y articulation con las provincias y municipios para alcanzar los objetivos 
energeticos.

La formation profesional en relation a la gestion eficiente e integral de la energia 
es una competencia cada vez mas valorada en el mercado laboral. Existe una 
necesidad creciente de formadores, investigadores y profesionales expertos en 
este campo, capaces de aportar soluciones a los desafios energeticos actuates 
y de las generaciones futuras. Es de gran relevancia, por lo tanto, direccionar y 
fortalecer la oferta academica de las instituciones educativas con propuestas 
integrates, innovadoras y transformadoras.

OBJETIVOS

El objetivo principal de la carrera es formar profesionales expertos en la gestion 
eficiente de la energia bajo una perspectiva integral, persiguiendo los siguientes 
objetivos especificos:

• Formar profesionales capaces de desarrollar e implementar estrategias, 
poh'ticas, procesos organizativos, programas, proyectos y soluciones 
innovadoras de eficiencia energetica en los diferentes sectores y sistemas 
socio-economicos.

• Educar profesionales sensibilizados y comprometidos con los desafios y 
oportunidades del uso eficiente de los recursos energeticos a nivet local y 
global, y su interaction con el desarrollo economico, la sostenibilidad 
ambiental y los procesos politicos y sociocuiturales.

• instruir profesionales con las capacidades tecnicas y de gestion para ei 
desarrollo integral de proyectos y soluciones de eficiencia energetica, 
abordando los aspectos economicos, sociaies y ambientales de cada 
proyecto.

• Formar profesionales con habilidades interdisciplinarias que los preparen 
para liderar procesos y proyectos de manera efectiva en sus futures rotes 
profesionales y en estrecha relation con los multiples actores sociaies, 
tanto en el £mbito ptiblico y privado como en el academico.

PERFIL DEL GRADUADO

El Licenciado en Gestion Eficiente de la Energia de la Universidad Catolica de 
Salta es un profesional:

• Preparado para enfrentar la creciente demanda de soluciones 
innovadoras en eficiencia energetica, con iniciativa profesional y vision de 
futuro.
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• Entrenado para manejar todas las herramientas teoricas y practlcas 
necesarias para el desarrollo integral de proyectos y soluciones de 
eficiencia energetica en diversos sectores.

• Educado para proyectar soluciones con una vision global y de future y con 
capacidad de accion que le permita ejercer su influencia a nivel local y 
convertirse en importante actor de cambio.

• Con iniciativa y conocimientos de gestion de proyectos y cadenas de valor 
que le permitan integrarse activamente en la agenda publica y empresarial 
del pais, y capaz de colaborar transversalmente con los diversos actores 
de la sociedad.

• Familiarizado con las dinamicas del trabajo en equipo y de la colaboracion 
desde multiples disciplinas.

• Entrenado para la observacion critica del medio socio-cultural y la 
proposicion de soluciones innovadoras y eficaces que aporten a mejorar 
la calidad de vida de las personas y la sostenibilidad ambiental.

• Con iniciativa para contribuir activamente en la lucha contra el cambio 
climatico.

ALCANCES DEL TITULO

El titulo de Licenciado en Gestion Eficiente de la Energia habilita ai profesional 
para actuar en los siguientes campos:

• Desarrollar e implementar estrategias, politicas, procesos organizativos, 
programas, proyectos y soluciones para el uso eficiente de la energia en 
los diferentes sectores y sistemas socio-economicos.

• Formular y gestionar proyectos y planes de eficiencia energetica para 
edificios, sistemas de transporte y sistemas productivos, y su integracion 
a nivel urbanistico.

• Asesorar a instituciones publicas y privadas en el disefio, implementacion 
y evaluacion de estrategias, politicas y medidas de eficiencia energetica 
para diferentes sectores y sistemas.

• Evaluar planes de eficiencia energetica y realizar auditorias energeticas 
para establecimientos y procesos.

• Conducir y participar en aquellos procesos de certificacion de estandares 
y desarrollo de normas en materia de eficiencia energetica.

• Realizar estudios e investigaciones sobre tematicas inherentes a la 
eficiencia energetica, su impacto y potencialidad, a tecnologfas de 
eficiencia energetica, a procesos de innovacion y cambio social, al uso, 
aplicacion o desarrollo de herramientas de modelacion energetica, como 
asf tambien a normas y estandares de eficiencia energetica.

CONDICIONES DE INGRESO

Para ingresar en la camera de Licenciatura en Gestion Eficiente de la Energia de 
la Universidad Catolica de Salta, el aspirante debera cumplir con los siguientes 
requisites:
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• Estudios secundarios completes. Podran tambien ingresar a esta camera 
los aspirantes que cumplan los requisites y condiciones establecidos en 
el artfculo 7° de la Ley de Educacion Superior y aprueben 
satisfactoriamente los requisites para este ingreso, determinado por la 
Facultad.

INGRESANTES EXTRANJEROS
Ademas de lo exigido a los postulates argentinos, los aspirantes extranjeros 
deberan acreditar sus estudios de nivel medio completes debidamente 
legalizados y convalidados, asi como tener su situacion migratoria en regia.

REQUISITOS PARA OBTENER EL TITULO OE LICENCIADO EN GESTION 
EFICIENTE DE LA ENERGiA

Para obtener el tftulo de grado de LICENCIADO EN GESTlON EFICIENTE DE 
LA ENERGfA el alumno debera:

Haber aprobado las cuarenta (42) Asignaturas de la curricula obligatoria del Plan 
de Estudios.

PLAN DE ESTUDIOS

El Plan de Estudios de la Carrera Licenciatura en Gestion Eficiente de la Energfa 
se estructura en cinco Areas de Formacion: Basica Generalista, Formacion 
Interdisciplinar, Desarrollo Profesional, Practica y Formacion. Dichas areas 
se desarrollan en cuatro anos bajo un sistema de correlatividades que garantizan 
la adquisicion gradual y ordenada del conocimiento.

El area Basica Generalista provee al alumno de aquellos contenidos necesarios 
para su nivelacion y entendimiento disciplinar. El area de Formacion 
Interdisciplinar incorpora en el alumno un modo de pensamiento que observe 
la realidad en toda su complejidad, cruzando los limites tradicionales de cada 
disciplina, para ello se los instruye con herramientas y metodos que les permita 
correlacionar y asociar multiples variables y datos. Las areas de Desarrollo 
Profesional y Practica se enfocan en formar un profesional de corte netamente 
factico para lograr respuestas concretas a la altura de los desaflos que se les 
planteen. El area de Formacion complementa a las demas en el crecimiento 
personal e integral del future profesional, entendiendo que esta camera tiene un 
fuerte compromiso ambiental y social.

Las 5 areas de formacion incorporan el conocimiento en paralelo, basado en un 
enfoque pedagogico de educacion experiencial, es decir, no limitandose al 
aprendizaje de la informacion sino relacionandola a traves de la practica con la 
accion.
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B4sica
Generalista

Formad6n
Interdisciplinar

Desarroilo
Profesional

Hr*
Formacidn Pricticas Hrs An.

Sem.

Ingenierfa
energetica

6hs
Energia y 

sostenibilidadFundamentos de 
Fislca

Filosoffa 20 300
4h$ 2hs

4hs
Introduccion a la 

matem£tica
4hs

1
Pr^ctica de 

Integracidn; Gestidn 
energetica en 

distintos 
establecimlentos

Anilisis de ciclo 
de vida 

(materialesy 
energia)

Introduccion a la 
energia

Procesos de 
camblo social Teologia 27018

Shs2hsShs 2hs
4hs

Enfoques y 
herramientas de 

modelacidn 
energetica yde 

materiales
Introduccidn a los 

metodos de 
dtseno, cilculoy 

evaluaci6n de 
eficiencia 
energetica

Introduccidn a los 
mecanlsmos de 
conservadony 
uso eficiente de 

la energia

6h$

Tecnologias de 
eficiencia 
energetica

25 375

Shs6hs
Shs

Energias
renovables2 3hs

Eficiencia 
energdtica en 
sistemasde 
transporte

Estrategias y 
herramientas de 
comunicaddn Prdctica de 

integracidn: Planes 
de eficiencia 

energdtica para 
distintos tipos de 

establecimlentos e 
instituciones

Shs
Shs

Eficiencia 
energetica y 

optimizacidn de 
procesos 

productivos

27 405

Shs
Shs
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Eficiencia 
energ^tica en 

edlficios
Shs

Eficiencia 
energetics en el 

sector
agropecuario

4hs

Formulacidn de 
proyectos

Legislacibn
energetics

Shs 4hs

Seminario de 
diseno de 
edlficios 

sustentables 21 31S
Economia y 
mercados 

energdticos

4hs

Seminario de 
c^lcuio y 

evaluacidn de 
efidencia 
energetics

Shs

Shs

3 Gestidn de 
cadenas de vafor

4hs

Disefio de 
sistemas 
eflcientes

Integracidn de la 
eficiencia 

energgtica en el 
disefio 

urbanfstico

Pr^ctica de 
integraddn:

Asistenda tecnlca a 
municipios 
provindales

£st£ndaresy 
sistemas de 
certificaddn

Doctrina 
social de la 

iglesia
Shs 46531

Shs 2hsShs Shs
Evatuaclon 
economica, 
ambiental y 

social de 
proyectos

Shs
Pianificacidn

urbana
sustentable Prdctica de 

integraddn: 
Proyectos en 

parques industriales, 
instituciones 

educativas y zonas 
tun'stlcas locales

Shs Prdcticas de 
divulgacion social £tica

2hs4 4hs 27 405

Shs
Gestidn de 

proyectos Shs
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Integracion de 
eficiencia 

energetica y 
energia 

renova ble
4hs

Metodologfa de 
ta investigacion

2hs

Prictica pre 
profesional 
supervisada 30020

7hsTrabajo final de graduacidn 
IBhs

2835
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CORRELATIVIDADES

PRIMER AftO

CorrelatlvasMoras Horas 
por Afio1 ASIGNATURA Riglmen para Cursarpor

Aprobadaspara RendirSemana Regolares Aprobadas
Enorgfa y 
sostenibtlidad

1°1 4 60Semes tre
Ingenlerfa
enena6tica

1°2 6 90Semestre
1°Filosoffo 23 30Semestre

Fundamentos de 
Ffsica

1°4 4 60Semestre
Introduccldn a la 
matem&tica

I8 45 60Semestre
TOTAL HORAS 20 300

Procesos de 
camblo social

2®6 2 30Semestre
Fundamentos de 
Ffcica/lntroduccidn a la 
matematlca

Fundamentos de Ffsica/ 
Inlroduccidn a la 
matematlca

Inlroduccidn a la 
energla

2°7 5 75Semestre

Andlisis de ciclo de 
vfda (materiales y 
wiergla}

2°8 4 hgenierfe energdtica60Semestre

2°Teologfa9 2 Files ofia30 Files oflaSemestre

Prdctica de
integracidn:
Gestldn energdtica 
en distintos 
establecfmientos

2°10 5 hgenierta energdtlca75Semestre

TOTAL HORAS 18 270
TOTALHORASIfiAflO 570
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SEGUNDO AfiO
CorrelattvasMores Mores 

por Aflo2 ASIGNATURA R6glmen para Cursarpor Aprobadaspara RendirSemana Regulares Aprobadas
fritnaduccion a tos 
mecanlsmos de 
consefNQddn y uso 
eficiente de ta

1°11 [ntroducctdn a la cnergfa5 75 htroduccldn a ia energfaSemestre

energla
Enfoques y 
heframfentas de 1° AnSlisIs de clclo de ^da 

(mated ales y energla)modelecidn 
energ^tica y de 
material es

12 906Semestre

Tecndogfas de
eficiencia
enero^tica

1e13 6 90 tngenierfa energ6tlca Ingenieria eneigdticaSemestre

Energies
renovables

1° Energfa y sostenibflldad/ 
Introduccldn a la energla14 453 Energfa y sostenibilidadSemestre

htroduccldn a tos 
mdtodos de 
dlsefto. cdlcuto y 
eNeluacldn de 
eficiencia 
energdtica

Fundamentos de Flsica/ 
Andlisis de cido de vlda 
(materiales y energla)

Fundamentos de Flsica/ 
Andlisis de clclo de vlda 
(materiales y energla)

1#15 5 75Semestre

TOTAL MORAS 25 375
Efldencla 
energ&lcaen 
slstemas de 
trans porte

2® Tecnotogtas de eficiencia 
enorgdica

Tecndoglas de eficiencia 
energdtica

16 5 75Semestre

Eficiencia 
energdlica y 
optlmlzacldn de 
procesos 
productivos

Enfoques y herremientas 
de modeladdn energdtica 
y de materiales 
/Tecnologlas de eficiencia 
energdtica

Enfoques y heiramlentas 
de moddacidn 
energdtlca y de 
materiales /Tecnotoglas 
de eficienda energdtlca

2*17 5 75Semestre

Tecnologlas de eficiencia 
energ^tica / Enfoques y 
herramientas de 
modeladdn energdtica y 
de materiales/ Energlas 
renovables

Efldencla 
energdica en 
edificios

2° Tecnologlas de efidencia 
energdtfca

18 5 75Semestre

Efidencia 
energ&ica en el 
sector
aqropecuario

2® Tecnologlas de efidencia 
energdica

Tecnologlas de efidencia 
energdlca

19 604Semestre

Estrategias y 
henamientes de 
comunlcadfoi

2° Procesos de cambio 
social

Procesos de cambio 
sodal20 3 45Semestre

htroduccldn a los 
mecanlsmos de 
conservsddn y uso 
eficiente de la energla / 
htroduccldn a los 
mdodos de diserio, 
c&lcuto y evaluacldn de 
efidencia energdlca

Practice de 
integrecldn: Planes 
de efidencia 
energdlca para 
distlntos tlpos de 
estabfecimientos e 
institudones

Prdctiea de 
integrecldn: 
Gestldn 
energdlca en 
distintos
estabtedmlentos

2°21 5 75Semestre

TOTAL MORAS 40527
TOTAL MORAS 28 AflO 780
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TERCER AflO
CorrelatfvasHorse

Home 
por Afio3 ASIGNATURA R6g(men para Curserpor

Aprobadaspara RendtrSemana AprobadasRegulares
Legislacidn
energdtlca

1°
522 75 Energlas renoveblesSemestre

Economta y
mercados 1° 5 75 hgenierta energdtica (ngenleria energ&ica23 Semestreenerefetlcos

Pr^ctica de tntegractdn: 
Planes de eficlenda 
energ&Jca para dlstlntoe 
tlpos de estaWecimientos 
e inslituciones

Formuladdn de 
proyectos

1®24 4 60Semestre

Eflciencia Energdticd en 
Edificlos/ Practice de 
tntegracldn: Gestidn 
energStica en dlstlntos 
estabtedmientos

Semlnsrlo de 
diseAo de edificios 
sustentables

1®
25 4 60Semestre

Seminarfo do 
cdlculoy 
e\oluad6n de 
etidenda 
enenidtlca

Nroduccidn a los 
m&odos de disedo, 
caiculo y eveKiaddn de 
etidenda energdica

Introducddn a los 
mdodos de dlsefio, 
cilculo y eveluaddn de 
etidenda energdtica

1®26 3 45
Semestre

TOTAL HORAS 21 315

Etidenda energetics y 
optlmi2ficl6n de procesos 
produdhos/ Etidenda 
energdtica en edlfidos 
/Leglslacidn energdica

Estdtdares y 
sistemas de 
cediticaddn

2®27 5 75 Legislation energiticaSemestre

ESdenda energdlca y 
optimizaciOn de procesos 
productNos

Gestidn de 
cadenas de \elor

2®28 4 60Semestre

Efidenda energ&ica en 
sistemas de 
trans porte/E flcienda 
energdtca y 
optimizacidn de 
procesos product!vos 
/Eftciencia energdtica en 
edlfidos/ Etidenda 
energdica en el sector 
agropecuario

Etidenda energdica en 
sistemas de 
transport e/Efidencia 
energdica y optimizadOn 
de procesos producthos 
/Eflciencia energdica en 
edlfidos/ Eflciencia 
energOtica en d sector 
agropecuado

Diseflode 
sistemas eficientes

2®29 5 75Semestre

Integraddn de la
etidenda 
energdica en el 
dlsefto urbani'stico

Seminarlo de disefio de 
edilidos sustentables/ 
Efidenda energdica en 
sistemas de transporte

2®30 5 75Semestre

Etotuacidn
econdmlca, 
ambiental y soda! 
de proyectoa

Economta y mercados 
energdlcos / Fotmuladdn 
de proyectos

2° Economta y mercados 
energdlcos

31 5 75Semestre

Doctrina social de
la lolesia

2®32 2 30 Tedogia TedogiaSemestre

Prdctica de 
integraddn: 
Planes (to 
eflciencia 
energdica para 
dlstlntos tipos de 
estableclmientos 
e inslituciones

Practice de 
Integraddn: 
Asfstencla tdcnica 
a munidplos 
provinciates

SomlnaHo de cdculo y 
evefuacidn de etidenda 
energdtica

2®33 5 75Semestre

TOTAL HORAS 31 465
TOTAL HORAS 3® AftO 780
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CUARTO AfiO

CorrelativasHoras
por

Semana

Horas 
por Afio4 ASIGNATURA Rggimen para Curaar

Aprobadaspara Rendir
AprobadasRegulares

Wegraci6n de la eficiencia 
energSlica en el disefio 
urbanlstico/ Leglslacldn 
energ6tica/ Pormulacidn 
de proyectos

Integracldn de la 
eficiencia energgtica en 
el disefio urbanlstico

Planificacidn 
urbana sustentabte

1°34 5 75Semestre

Formulacidn de 
proyectos/ Gestidn de 
cadenas de 
velor/Est^ndares y 
sistemas de certificacidn

Fornuriacidn de 
proyectos/ Gestidn de 
cadenas de valor

Gestidn de 
proyectos

1°35 5 75Semestre

Integracidn de 
eficiencia 
energdtica y 
enerpla renovaWe

Disefio de sistemas 
eficlentes/ Energfes 
renovebles

Disefio de sistemas 
eficlentes/ Energies 
renovebles

1°36 4 60Semestre

Metodologla de la 
Investlgaddn

1637 2 30 Formulacidn de proyectosSemestre
Estrategias y 
henamientas de 
comunlcaddn

Estrategias y 
henamientas de 
comunicacidn

Prdctlcas de 
divulgacidn social

1e36 4 60Semestre

Doctrina social de la 
Iqlesia

1® Doctrina social de la 
Iglesia39 Etica 2 30Semestre

Prdctica de 
integracidn: 
Proyectos en 
parques 
Industriales, 
instituciones 
educativas y zonas 
turisticas locales

Prdctica de
integracidn:
Asistencia
tdcnica a
munlcipios
f^ovindales

Disefio de sistemas 
eficlentes / Eveluacidn 
econdmica, ambiental y 
social de proyectos

1e40 5 75Semestre

TOTAL HORAS 27 405
Practice pre
profesional
superMsada

2° Todas las prdcticas hasta 
el 3° afio

41 7 105Semestre

Trabajo final de 
graduacldn

2° Todas las materias hasta 
el 3° afio42 13 195Semestre

TOTAL HORAS 20 300
TOTAL HORAS 4® ARO 705

TOTAL HORAS CARRERA 2835
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CONTENIDOS MfNIMOS DE LAS ASIGNATURAS

Basicas Generalistas

Ingenierta enerqetica
Sistema energetico: conceptos y definiciones. Matriz energ&ica. Panorama 
global y local. Generacion, almacenamiento, transformacion, distribucion y 
consumo de la energia. Eficiencia en las diversas etapas de la transformacion 
energ6tica. Tecnologfas, procesos y sistemas para la transformacion en energia 
final. La Electricidad. Combustibles Fosiles: Petroleo y Gas. Demanda 
Energetics. Eficiencia energetica.

Fundamentos de Ffsica
Sistemas de medida. Magnitudes y cantidades fisicas. Magnitudes vectoriales 
Sistema de unidades. Cinematica y dinamica. Trabajo y Energia. Conservacion 
de la energia. Energia cinetica y potencial. Conservacion de la energia. Leyes 
fisicas. Termodinamica. Ondas, sonidos y luz. Electromagnetismo.

Introduccion a la Matematica
Conjuntos numericos y expresiones algebraicas. Polinomios. Operaciones. 
Ecuaciones e inecuaciones lineales y cuadraticas. Sistemas de ecuaciones e 
inecuaciones. Funciones. Herramientas tecnologicas. Resolucion de problemas.

Introduccion a la enerafa
Introduccidn a los conceptos basicos de la energia, sus formas y propiedades. 
Fuentes de energia. Energia primaria y Energia secundaria. Energias 
renovables y no renovables. Panorama energetico. Introduccion a los sistemas 
energeticos. Funcionamiento integrado del sector energetico y principales 
actores y tendencias que convergen en el mismo. Balance energetico.

Enfoaues v herramientas de modelacion enerqetica v de materiales 
Enfoques para modelar el comportamiento energetico y ambiental de 
construcciones, procesos y sistemas. Evaluacion de la demanda de energia y 
materiales con enfoque de ciclo de vida. Eco-eficiencia. Herramientas para el 
diserio eficiente en terminos de energia y materiales. Programas de simulacion 
del comportamiento energetico y de materiales, para etapas de diserio, 
operacion y fin de vida util.

Tecnoioafas de eficiencia enerqetica
Tecnologfas de eficiencia energetica para distintas aplicaciones. Perspectivas y 
usos. Aplicacion de soluciones tecnologicas para mejorar la eficiencia energetica 
en diversos sectores y sistemas. Barreras para su difusion -organizacionales, 
financiers, culturales- y como superarias. Impacto y oportunidades de las 
nuevas tecnologfas de informacion y comunicacion para potenciar la eficiencia 
energetica y mejorar la sostenibilidad.
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Enerafas renovables
Puentes de energia: renovables y no renovables. Aspectos tecnicos, ambientales 
y economicos de la generacion, acumulacion y utilizacion de energias 
renovables en diversos sectores. Retorno energetico de proyectos energeticos. 
Intensidad energetics. Energia solar: Solar termica. Solar fotovoltaica. Sistemas 
aislados e integrados a la red. Energia Eolica: vientos. Tipos de turbinas y 
generadores. Energia hidraulica. Energia Geotermica. La biomasa y los 
biocombustibles. Proyectos de eficiencia. Casos de estudio.

Estandares v sistemas de certificacion
Principales estandares y normas en materia de eficiencia y sostenibilidad en (a 
construccion, enfocado al diseno, ejecucion y funcionamiento de edificios. 
Esquemas de certificacion y etiquetado energetico. Estandares Mfnimos de 
Eficiencia Energetica para instalaciones, equipos y aparatos. Casos practicos.

Formacion Interdisciplinar

Energia v sostenibilidad
Concepto y tendencias de la agenda de sustentabilidad. Roi de la energia en el 
desarrollo sustentable de sociedades y sectores economicos. Energfa y cambio 
climatico. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y su 
impacto en las politicos publicas, sus marcos de inversion y condiciones de 
mercado en las proximas decadas. Aspectos economicos, sociales y 
ambientales de los servicios energeticos. Medicion, valuacion y reporte de 
sustentabilidad. Transicion energetica.

Procesos de cambio social
Sociedad y consume. Actores sociales. Estudio del cambio social. Aspectos y 
procesos dinamicos de la sociedad. Recursos teoricos y empiricos para el 
analisis de los procesos de cambio social. Experiencias en el campo de la 
energia. Incorporacion de tecnologias .Cambio de habitos.

Introduccion a los metodos de diseno. calculo v evaluacion de eficiencia
energetica
Competencias y herramientas que permiten incorporar y evaluar la eficiencia 
energetica en las distintas fases de un proyecto, desde el diseno. Fases de un 
proyecto y su relacion con la eficiencia energetica. Metodologias y 
procedimientos de calculo para la evaluacion de la eficiencia energetica en 
diferentes procesos, sectores y sistemas. Auditorias energeticas. Sistemas de 
Gestion Energetica.

Eficiencia energetica en sistemas de transports
Introduccion a la movilidad sustentable. Sistemas consumidores de energfa en 
sistemas de transporte. Planificacibn e implementacion de medidas de ahorro y 
eficiencia energetica. Oportunidades y potencial de eficiencia energetica en el 
sector. Diseno de planes de movilidad eficiente: planificar, implementar, mediry 
comunicar. Oportunidades de las nuevas tecnologias de la informacion y 
comunicacion para potenciar la eficiencia energetica. Casos practicos.
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Eficiencia eneraetica v ootimizacion de procesos oroductivos 
Sistemas consumidores de energia en industrias (termica y electrica). 
Planificacion e implementacion de medidas de ahorro y eficiencia energetica en 
sus principales fuentes de consumo. Oportunidades y potencial de eficiencia 
energetica en procesos productivos. Diseno de planes de eficiencia energetica 
en industrias: planificar, implementar, medir y comunicar. Oportunidades de las 
nuevas tecnologfas de la informacidn y comunicacidn para potenciar la eficiencia 
energetica. Casos practices.

Eficiencia energetica en edificios
Introduccion a los edificios sustentables. Disenos. Sistemas y fuentes de 
consumo de energia en edificios (termica y electrica). Planificacion e 
implementacion de medidas de ahorro y eficiencia energetica. Oportunidades y 
potencial de eficiencia energetica en el sector. Diseno de planes de eficiencia 
energetica en edificios: planificar, implementar, medir y comunicar. 
Oportunidades de las nuevas tecnologfas de la informacion y comunicacion para 
potenciar la eficiencia energetica. Casos practicos.

Eficiencia energetica v ootimizacion de procesos en el sector aaropecuario
Introduccion. Sistemas y fuentes de consumo de energia en el sector 
agropecuario. Planificacion e implementacion de medidas de ahorro y eficiencia 
energetica. Oportunidades y potencial de eficiencia energetica en el sector. 
Diseno de planes de eficiencia energetica: planificar, implementar, medir y 
comunicar. Oportunidades de las nuevas tecnologfas de la informacion y la 
comunicacion para potenciar la eficiencia energetica. Casos practicos.

Leaislacidn eneraetica
Sistema jurfdico Argentine. Ley General del Ambiente. Ley de presupuestos 
mfnimos. Marco regulatorio en el sector energetico. Marco institucional. 
Legislacion nacional y provincial. Aspectos legales y normativos vinculados con 
el uso eficiente de la energia. Polfticas y regulaciones energeticas. Regimen de 
importacion y exportacion. Planes y Programas de Eficiencia Energetica.

Economfa v mercados enerqeticos
Aspectos economicos de la energia. Fallas de mercado. Requerimientos de 
energfa de los distintos sectores socioeconomicos. Determinantes del consumo 
energetico. Prospectiva energetica para los diferentes sectores 
socioeconomicos. Rol e impacto de estrategias y medidas de eficiencia 
energetica en los requerimientos de sectores socioecondmicos.

Inteqracion de la eficiencia eneraetica en el diseno urbanistico 
Diseno urbano y eficiencia energetica. Relacion entre la eficiencia del sistema 
urbano, el consumo de energfa y la funcionalidad de la ciudad. Integracidn de 
medidas de eficiencia energetica en edificios, transporte e industria con un 
enfoque sistemico.
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Planificacion urbana sustentable
Enfoques y herramientas para la integracion de criterios de sostenibilidad en el 
planeamiento urbano. Evaluacion de la sostenibilidad del planeamiento 
urbanistico. Generacidn de capacidades entre los diferentes actores que 
conforman la planificacion urbana. Articulacion y cooperacion entre actores.

Integracion de eficiencia eneraetica v enerqfa renovable 
Integracion de energfas renovables en el diseno de sistemas eficientes. 
Integracion de energfas renovables de manera descentralizada. Apficacion en 
construcciones, transports y procesos productivos. Aspectos de diseno, tecnicos 
y economicos a considerar para su integracion, tanto en nuevos proyectos como 
en los existentes.

Gestion de provectos
Gestion del ciclo del proyecto. Gobemanza y roles. Gestion de tiempos. Ruta 
crftica. Estructura organizativa del proyecto. Planeamiento de redes. Informacion 
y comunicaciones. Calidad, contrataciones y abastecimiento. Monitoreo y 
auditorfa de proyectos.

Metodoloqfa de la investiqacion
El conocimiento cientffico. La investigacion. Tipos y disenos de investigacion. 
Elementos que integran un proyecto de investigacion. Metodologfa de 
investigacion cualitativa y cuantitativa. Tecnicas de obtencion y analisis de 
informacion. Elementos para llevar a cabo proyectos de investigacion. 
Habilidades de trabajo en equipo. Metodos y ejercicios.

Desarrollo Profesional

Analisis de ciclo de vida (materiales v enerqfa)
Conceptos y herramientas para evaluar el potencial impacto ambiental de 
materiales, productos y procesos a lo largo de todo su ciclo de vida. Analisis de 
la optimizacion de procesos y el uso de recursos y energfa. Identificacion de 
oportunidades de mejora a lo largo de la cadena de valor, desde la extraccion de 
las materias primas hasta la disposicion final de residues. Estructura 
metodologica del Analisis de ciclo de vida. Herramientas de soporte.

Introduccion a los mecanismos de conservacion v uso eficiente de la enerqfa
Conservacion de la energfa. Uso responsabie y uso eficiente de la energfa. 
Factores que sustentan la importancia del uso eficiente y responsabie de la 
energfa en todos los sectores y sistemas. Barreras. Introduccion a los diferentes 
mecanismos para promover medidas de eficiencia energetics en distintos 
sectores. Diseno de sistemas: tecnologicos, conductuales y economicos.

Estrateoias v herramientas de comunicacion
Definicion de objetivos y del publico objetivo de la comunicacion. Comunicacion 
para diversos sectores tecnicos y no tecnicos. Estrategias, herramientas, medios 
y servicios de comunicacion. Herramientas de innovacion en comunicacion.

Dr. Arq. Pablo Andr6s Prone 
Decano

Estc deArouHecturayUrbanismo 
)'<uersidatf Cai6)ica de Salta



Formulation de provectos
Concepto e importancia de los proyectos. Planificacion. Diagnostico de base, 
area de estudio y mapa de actores involucrados. Metodologfa del Marco Logico. 
Ciclo de vida del proyecto: etapas. El proceso de formulation de proyectos. 
Contenidos de un proyecto. Justification. Factores crfticos para el exito de un 
proyecto. La interdisciplina en la formulation de proyectos.

Seminario de diseno de edificios sustentables
Aplicacion practica de los contenidos estudiados en la asignatura "Eficienda 
energetica en edificios" con aplicacion de herramientas de diseno de edificios 
con criterios de eficiencia energetica y anaiisis de casos de estudio.

Seminario de calculo v evaluation de eficiencia energetica 
Tecnicas y herramientas para desarrollar un pensamiento creative. Innovation 
dismptiva. Aplicacion practica de los contenidos estudiados en la asignatura 
“Introduccion a los metodos de diseno, calculo y evaluacion de eficiencia 
energetica”con herramientas y casos concretos.

Gestion de cadenas de valor
Vinculacion de los diversos profesionales y actores que intervienen en los 
procesos y proyectos, desde el diseno a la ejecucion, al uso, a la administration 
y al ciclo de vida de un proyecto.

Diseno de sistemas eficientes
Concepto de enfoque sistemico para optimizar la eficiencia energetica. Diseno y 
modelacion de sistemas. Integration de sistemas. Transformation de sistemas 
hacia la eficiencia energetica y sustentabilidad. Rol de las nuevas tecnologias de 
la information y comunicacion. Pautas de Seguridad e Higiene.

Evaluacion economica, ambiental v social de proyectos 
Estudio de mercado. Anaiisis tecnico. Evaluacion economico-financiera. 
Herramientas para la evaluacion economica. Costos y Flujo de fondos. Retorno 
de la inversion. Generation de valor y modelos de negocio. Evaluacion social de 
proyectos. Evaluacion de impactos y beneficios ambientales. Anaiisis de riesgos.

Practicas de divulgation social
Actores sociales. Actividades de divulgation y comunicacion social. 
Sensibilization acerca de los desafios y oportunidades del uso eficiente de los 
recursos energeticos. Transferencia de conocimientos.

Formation

Filosofia
La filosoffa: origen historico y antropologico. Los diversos tipos de conocimiento: 
vulgar, cientifico y religiose. El conocimiento filosofico en la historia. El hombre 
como problema filosofico. El hombre en relation con el mundo. El hombre en 
relation con los demas. El hombre como ser personal. El hombre como ser moral 
y religiose.
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Doctrina Social de la lalesia
Estudio sistematico de la Doctrina de la Iglesia. Evolucion de las relaciones de la 
Iglesia y el Mundo. La persona humana. La sociedad. Las virtudes sociates. La 
familia. Las clases sociales. Los cuerpos intermedios. Educacibn y cultura. La 
economia. El trabajo. La propiedad. La empresa. El estado. El orden 
internacional. Reinado escatologico.

TeoloQia
La experiencia religiosa, capacidad del hombre para recibir a Dios y su palabra. 
Dios se da a conocer a los hombres. Dios habla y el hombre responde. 
Expresiones de la Fe cristiana. Concepto de creacion. La Buena Nueva. La 
muerte redentora de Cristo. El Esptritu Santo. La iglesia Catolica. El misterio 
pascual. Los Sacramentos.

£tica
La Etica. Esencia de la moralidad. Los actos humanos. La libertad y la 
responsabilidad. La ley natural. Ley moral. Estados en que puede encontrarse la 
conciencia. La virtud. La &ica en el ejercicio profesional. Conceptos y normas 
que regulan el ejercicio profesional.

Practicas

Practicas de inteoracion:
Las Practicas de integracion se realizan cada aho con supervision de docentes, 
brindandole al alumno la oportunidad de aplicar, en modo integral y practico, los 
contenidos de las asignaturas dictadas cada aho.
Las practicas seran de regimen promocional y se integraran a lo largo de la 
camera, ofreciendo experiencias en instituciones y empresas segOn los intereses 
del alumno y las posibilidades que ofrece el medio:
- Gestion energetica en distintos establecimientos;
- Planes de eficiencia energetica para distintos tipos de establecimientos e 

instituciones;
- Asistencia tecnica a municipios provinciales;
- Proyectos en parques industriales, instituciones educativas y zonas turfsticas 

locales.

Practica Pre Profesional
La Practica Pre Profesional se realiza con supervisibn docente, bajo la 
participacibn de un tutor por parte de la Facultad y un tutor dentro de la empresa 
o institucibn donde se realice, con la intencibn de brindarle al alumno la 
oportunidad de adquirir experiencia directa en el desempeho real de la profesibn 
e integrarse al mercado de trabajo, relacionbndose con sus futures colegas y 
comitentes.
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La Practica se implementara ofreciendo experiencias en empresas y/o 
instituciones segun los intereses de! alumno, y las posibilidades que ofrece el 
medio. La misma podra tener vinculacion con el Trabajo Final de Graduacion.

Esta actividad puede implementarse a traves de:
. Convenios con organismos e instituciones del medio. 
. Empresas publicas, privadas o mixtas.
. Estudios particulares.
. Cooperativas con fines sociales.
. Proyectos de Investigacion y/o Extensidn.
. Experiencias de intercambio intemacionales.

TRABAJO FINAL DE GRADUACI6N

El Trabajo Final es un requisite academico que el alumno debera cumplir para 
obtenerel titulo de Licenciado/a en Gestion Eficiente de la Energia. El proposito 
del Trabajo Final es lograr que el alumno desarrolle habilidades y capacidades 
profesionales que le permitan desarrollar un tema y presentarsus resultados. El 
mismo se realizara bajo la supervision de un Director, quien podra ejercer como 
docente de la camera 0 como docente externo con antecedentes comprobables.

Para el desarrollo del Trabajo Final, el alumno podra optar por las siguientes 
modalidades:

Trabajo de investigacion, enfocado en describir, informar y explicar un 
descubrimiento original o una idea innovadora.
Proyecto profesional, integrando la experiencia practica adquirida durante la 
practica Pre Profesional.
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SISTEMA INSTITUCIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA (SEAD)

La RR N° 1946/17, que se incorpora en Anexo del formulario electronico de la 
presentacion de la carrera, aprueba el MODELO EDUCATIVO DEL SISTEMA 
DE EDUCACI6N A DISTANCIA (SEAD) implementado en la Universidad 
Catolica de Salta.

A manera de orden, se resumen a continuacion los requerimientos sobre este 
tema solicitados en la Resolucion Ministerial N° 160/11, Titulo III: Educacion a 
Distancia, marcando las particularidades propias del sistema para la carrera.

Fundamentacion del Modelo de Educacion a Distancia

La RR N° 1946/17 citada describe en el apartado 1 - FUNDAMENTOS DE LA 
PROPUESTA, las fuentes que inspiran el modelo educative de la modalidad a 
distancia, las razones e intencionalidades educativas que se pretenden con la 
modalidad a distancias, los antecedentes de la UCASAL en esta area, y por 
ultimo, describe el modo en que se plasma la formacion integral propuesta desde 
la identidad institucionai de la Universidad Catolica de Salta.

Estructura Organizativa

El SEAD cuenta con una estructura organica que incluye las siguientes areas y 
dependencias:

Las RR N° 164/16 y N° 422/17 definen la organizacion y funciones del SEAD, en 
la que se destacan las cuatro direcciones que permiten desarrollar las 
actividades del area en su totalidad, y en coordinacion con las unidades 
academicas que lievan adelante carreras a distancia.
Las funciones de cada uno de estos componentes se describen a continuacion:

DIRECTOR GENERAL

Funciones:
a. - Conducir integralmente el Sistema de Educacion a Distancia de la 
Universidad Catolica de Salta.
b. - Representar al Rector ante las sedes distantes o cuando este lo designare.
c. - Velar por el cumplimiento de los acuerdos signados entre la UCASAL y cada 
sede distante/ socio estrategico/ prestador de servicios.
d. - Emitir las disposiciones, normativas e instrucciones que hagan a la 
conduccion del sistema.
e. -lnformar regularmente al Rector sobre el funcionamiento de SEAD.
f. - Participar de derecho en Consejo Academico y en Directorio.
g. - Intervenir en la gestion de facultades con carreras a distancia proponiendo a 
sus decanos proyectos innovadores, supervisando circuitos administrativos y 
academicos, sugiriendo nuevas ofertas educativas y acordando acciones en 
favor del crecimiento del Sistema en todo el pais.
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h. - Acceder, investigar, conocer, y facilitar la aplicacion de las mejores practicas 
de educacion a Distancia.
i. - Participar en diversas organizaciones y eventos representando a UCASAL 
DISTANCIA.
j. - Favorecer la participacion del UCASAL DISTANCIA en consorcios 
intemacionales de educacion a distancia.
k. - Acordar programas y acciones con todas las areas transversales a la gestion 
de la UCASAL.
l. - Convocar a un gabinete asesor ad hoc para contribuir al mejor tratamiento de 
los temas de interes general del SEAD.

DIRECCI6N OPERATIVA

Funciones:
a. - Dirigir y coordinar las diferentes actividades del area de su competencia.
b. - Proponer al Director General todas aquellas normativas e instrucciones que 
correspondan al ambito de su competencia.
c. - Mantener una fluida vinculacion con todos los operadores y actores del SEAD 
y con los responsables de las Unidades de Apoyo.
d. - Supervisar y auditar la plena operatividad de las sedes distantes en orden a 
su infraestructura edilicia y operativa.
e. - Canalizar y coordinar las adquisiciones y compras que el SEAD demande en 
orden a su infraestructura tecnologica y administrativa.
f. - Conducir los procesos de certiftcacion de normas ISO 9001 en todo el SEAD.-
g. - Supervisar los procesos de auditorfa interna y externa.
h. - Supervisar la pagina web del SEAD y proponer mejoras.
i. - Mantener un contacto fluido con las otras direcciones y areas de SEAD. 
Supervisar el circuito operative de examenes parciales y finales escritos (en 
sedes), asegurando la mejora continua a traves de la certificacion sostenida de 
normas de calidad.
k. - Gestionar la designacion/ renovacion de los coordinadores academicos, en 
acuerdo con el responsable de la sede y las direcciones del SEAD.
l. - Supervisar las funciones y coordinar acciones operativas de socios 
estrategicos atinentes a su direccion.

Coordinacion Operativa

Funciones:
a. - Asistir a la Direccion Operativa en las tareas pertinentes.
b. - Coordinar a las distintas 3reas a cargo y mantener informado a su Direccion
c. - Organizar y mantener actualizada toda la informacion relacionada con las 
sedes distantes.
d. - Supervisar la recepcion, resguardo y divulgacion de archives y documentos 
SEAD.
e. - Gestionar el circuito operative de emision, resguardo, envio, recepcion, 
distribucion, control y publicacion de examenes finales del SEAD a traves de las 
areas pertinentes.

Dr. Arq. Pablo Andres Prone 
Decano

Fac. de Arqu'rtectura y Urbanismo 
Unh/ersidad Caiolica de Sate



f. - Gestionar la deslgnacion de los veedores academlcos y controlar la gestion 
academica y administrativa de los mismos.
g. - Participarde la reunion de coordinadores de sedes.
h. - Atender UCASAL 24 en lo competente a cuestiones operativas del Sistema. 
Retroalimentar los procesos con la informacion que allf se genera.

Departamento de Calidad Total y Auditona

Funciones:
a. - Realizar acciones de auditona interna en todos los circuitos operatives y 
administrativos del SEAD
b. - Desarroilar, gestionar y ejecutar una agenda de auditona externa para las 
sedes distantes, en coordinacion con la Coord. Operativa y socios estrategicos.
c. - Asistir a la Direccion Operativa en las tareas pertinentes o aquelias que 
necesitare la Direccion.
d. - Implementar paulatinamente los procesos de mejora en todas las areas del 
SEAD para conseguir y mantener certificaciones de calidad segun normas ISO, 
con la supervision del area de la Direccion de Calidad.
e. - Mantener una atencion continua a las sedes distantes recepcionando y 
gestionando las demandas de las mismas ante facultades u otras areas.

DIRECCION DE DISEftO Y DESARROLLO INSTRUCCIONAL

Funciones:
a. - Dirigir, coordinar y evaluar las distintas funciones pedagogicas en estrecha 
relacion con las demas direcciones y las unidades academicas que ofrecen 
carreras o curso de pregrado, grado o posgrado.
b. - Proponer al Director General todas aquelias normativas e instrucciones que 
correspondan al ambito de su competencia.
c. - Conducir y supervisar la produccion de todos los contenidos y materiales 
educativos generados para los alumnos de UCASAL D1STANCIA o para 
proyectos especfficos requeridos desde Direccion General.
d. - Promover, acordar y gestionar programas de capacitacion y actualizacion 
permanente mediante contenidos y herramientas afines a la modalidad a 
distancia y a la implementacion en el uso de las TIC, para todos los docentes de 
UCASAL, tanto de la modalidad presencial como a distancia.
e. - Promover h'neas de desarrollo e innovacion que apunten a mejorar 
significativamente las diferentes propuestas pedagogico — didacticas del 
SEAD.-
f. - Supervisar la implementacion de programas de evaluacion educativa de 
materias contenidos y docentes.
g. - Supervisar todas las interacciones mediadas por tecnologfas entre docentes 
y alumnos.
h. - Asesorar, proponer y gestionar ante facultades intervinientes en UCASAL 
DISTANCIA, acerca del diseno curricular, materiales de estudio y organizacion 
general de plataforma de aprendizaje de nuevas propuestas de formacion, 
conforme las caractensticas de la modalidad a distancia.
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i. - Eiaborar en forma conjunta con unidades academicas y areas afines, las 
presentaciones ante Ministerio de Educacion de la Nacion, de nuevas carreras a 
distancia, para su aprobacion.
j. - Asesorar didacticamente en la integralidad del proceso de ensenanza, a todo 
docente de facultad perteneciente a UCASAL DISTANCIA, de manera de 
garantizar la calidad de la ensenanza en la modalidad a distancia.
k. - Promover investigacion e innovacion de las practicas docentes entre 
profesores y profesionales del SEAD que permitan generar nuevos planes de 
mejora yfavorezca la excelencia academica de la modalidad a distancia.
l. - Dirigir, asesorar, supervisar y controlar a las diversas coordinaciones a su 
cargo.

Coordinacion de Gestion Didactica

Funciones:
a. - Coordinar a las distintas areas a cargo y mantener informado a su Direccion.
b. - Implementar, difundir, evaluar y retroalimentar en las catedras, los planes de 
mejoras sobre evaluacion de los aprendizajes
c. - Ofrecer apoyo y asistencia didactica permanente al docente de UCASAL 
DISTANCIA en cualquier etapa del proceso de ensenanza y aprendizaje.
d. - Intervenir con celeridad en la busqueda de soluciones pedagogico — 
didacticas, de impacto positivo en los actores del Sistema.
e. - Establecery difundir los criterios didacticos para el diseno de la planificacion 
de !os diferentes espacios curriculares.
f. - Asesorar a los profesores sobre el diseno y produccion de material didactico 
especffico para su asignatura.
g. - Supervisar todas las interacciones mediadas portecnologfas entre docentes 
y alumnos en funcion de objetivos pedagogicos - didacticos.
h. - Coordinar acciones con otras areas para disenar y desarrollar la produccion 
de material multimedia.
i. - Organizar y coordinar con otras areas la implementacion del Curso de 
Introduccion a la Vida Universitaria para los alumnos ingresantes a UCASAL 
DISTANCIA.
j. - Proponer, gestionar e implementar proyectos pedagogicos remediales que 
favorezcan la retencion y el andamiaje del alumnado de UCASAL DISTANCIA.-
k. - Trabajar en coordinacion con la Coordinacion de Produccion y Desarrollo 
Audiovisual de manera de garantizar calidad, coherencia y sentido pedagogico 
en las producciones.
l. - Trabajar en coordinacion con la Coordinacion de Educacion Permanente de 
manera de facilitar la mirada y supervision pedagogica en los procesos de 
generacion de contenidos y recursos para las diferentes modalidades de 
capacitacion permanente, interna y externa.
m. - Generar procesos de investigacion, evaluacion y retroalimentacion en 
materia pedagogica, respecto a las producciones y materiales que en SEAD se 
generan, y a los recursos y procesos de evaluacidn de aprendizajes que las 
catedras utilizan.

Coordinacion de Educacion Permanente
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Funciones:
a. - Realizar diagnosticos sobre las necesidades y demandas de capacitacion del 
medio y de los profesores del Sistema.
b. - Coordinar e implementar los programas de capacitacion permanente de los 
docentes de toda la UCASAL, en materia de demandas concretas de formacibn 
referidas a uso educative de entomos virtuales y aplicacion de TIC en el proceso 
de ensenanza y aprendizaje.
c. - Generar, implementar y concretar propuestas de capacitacion en Ea tematica 
anteriormente propuesta, para los docentes de las sedes distantes y el medio en 
general, coordinando acciones con facultades y areas afines.
d. - Desarrollar los recursos educativos necesarios para la implementacion de los 
cursos.
e. - Indagar, proponer y gestionar nuevas tematicas de formacion para la 
generacion de nuevas ofertas educativas de distinto tipo y alcance.
f. - Colaborar con Direccion de Disefio y Desarrollo Instruccional, y facultades de 
UCASAL en la elaboracion de las presentaciones ante Ministerio de Educacion 
de la Nation, de nuevas cameras de grado y posgrado a distancia, para su 
aprobacibn

Coordinacion Produccibn y Desarrollo Audiovisual

Funciones:
a. - Generar la idea, desarrollar el concepto, pre-producir, producir en 
coordinacibn con areas afines, y pos producir las video-clases de los docentes 
de UCASAL DISTANCIA.
b. - Coordinar acciones con el area de Estudio de Radio y TV asegurando 
operatividad y tiempo disponible para UCASAL DISTANCIA.
c. - Coordinar acciones con las coordinaciones de la Direction de Diseno y 
Desarrollo Instructional, de manera de garantizar unicidad y criterio didactico a 
las producciones.
d. - Coordinar la gestibn del reservorio de Video clases del SEAD.-
e. - Colaborar en la gestibn del Estudio SEAD.
f. - Coordinar acciones con equipos ad hoc en Buenos Aires u otras sedes 
distantes buscando celeridad, calidad e innovation en la generation de estos 
recursos didacticos.
g. - Apoyar a la Direction de Servitios de Apoyo SEAD y areas afines de UCASAL 
en generation de produccibn audiovisual para videos promocionales, campaha 
de publicidad, eventos, efemerides, etc. del Sistema de Education a Distancia.

DIRECCION DE SERVICIOS DE APOYO

Funciones:
a. - Dirigir y coordinar las diferentes actividades del area de su competencia.
b. - Proponer al Director General todas aquellas normativas e instrucciones que 
correspondan al ambito de su competencia.
c. - Conducir el departamento de Diseno Grafico Hipermedia del SEAD.
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d. - Sostener fluids comunicacion con las jurisdicciones eclesiasticas donde se 
encuentren sedes distantes.
e. - Gestionar, junto con el area de Internacionalizacion de la UCASAL, la 
vinculacion y cooperacion con organismos e instituciones nacionales o 
internacionales que promuevan y favorezcan el crecimiento de la educacion a 
distancia.
f. - Comunicar y difundir los avances en materia de aprobacion de normas ISO 
9001 de las areas del SEAD, a todos los publicos.
g. - Mantener una fluids vinculacion con todas las areas del SEAD y con los 
responsables de las Unidades de Apoyo en materia de acciones de 
comunicacion y extension al medio.
h. - Generar y concretar acciones de extension en las sedes distantes en 
colaboracion con areas afines de la UCASAL, que favorezcan la presencia activa 
de UCASAL en la cultura, formacion integral y desarrollo de cada localidad.
L- Generar campanas comunicacionales, de promocion y publicidad para 
UCASAL DISTANCIA con el soporte tecnico de los equipos de comunicacion y 
marketing de UCASAL y el apoyo de socios estrategicos.
j. - Velar y gestionar acciones para generar, sostener y unificar la imagen 
institucional de UCASAL DISTANCIA en todo el pais, en articulacion con la 
Secretana de Medios y Marketing.
k. - Canalizar, coordinar y difundir las comunicaciones internas y externas de 
UCASAL DISTANCIA, respondiendo a las necesidades de las areas del SEAD y 
de su red de sedes distantes.
l. - Evaluar, proponer y concretar mejoras de la pagina web del SEAD y los 
medios no convencionales.

Coordlnacion Comercial

Funciones:
a. - Generar solidas relaciones con el sector publico y privado
b. - Desarrollar investigaciones de mercado que faciliten la toma de dectsiones 
en instancias superiores.
c. - liderar los procesos comerciales generando nuevos productos y servicios en 
materia de EaD.
d. - Crear y desarrollar cartera de franquiciados y favorecer el crecimiento de la 
red comercial
e. - Desarrollar la exploracion de nuevos negocios, oportunidades competitivas, 
posicionamientos frente a la competencia, estrategias de desarrollo de cuota de 
mercado.
f. - Control y auditon'a comercial de unidades de apoyo.
g. - Articulacion con areas afines para el desarrollo y visibilidad de la marca en 
todo el pals etc.

DIRECCION DE TECNOLOGiA Y TRANSFERENCIA

Funciones:
a. - Asistir a la Direccion General en las tareas pertinentes.
b. - Coordinar a las distintas areas a cargo y mantener informado a su Direccion.
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c. - Gestionar en coordinacion con Estudio de Radio y TV, la operatividad y 
funcionamiento eficiente del Estudio SEAD.
d. - Asegurar la transmision tecnica de los webinars, video encuentros cualquier 
otra emision que desde el estudio ocurriere
e. - Investigar, experimentar, implementar, difundir, evaluar y retroalimentar 
propuestas en materia de innovacion tecnologica que favorezcan al sistema de 
educacion a distancia, con acuerdo del director general.
f. - Desarrollar un sistema de videoconferencias de catedras que faciliten la 
generacidn de foros sincronicos de catedras en el SEAD.
g. - Coordinar acciones y agilizar procesos referidos a sistemas y bases de datos
de
SEAD, con la Direccidn de Informatica UCASAL-
h.- Conducir y facilitar la gestion tecnica de las plataformas de e- learning del 
SEAD.
L- Detectar y recepcionar las dificultades de utilizacion de los entomos virtuales 
por parte de las diferentes areas intervinientes y realizar las gestiones necesarias 
para su mejora.
j. - Representar al SEAD ante socios estrategicos, consultores o proveedores de 
insumos de e- learning, en acuerdo con la Direccion de Informatica.
k. - Conducir el Laboratorio de Investigacion educativa e Innovacion.
l. - Transferir conocimiento y habilidades generadas en el SEAD, entre los 
diferentes sectores productivos para estimutar el retorno de ingresos genuinos al 
Sistema.
m. - Impulsar el desarrollo, formacion y capacitacion de excelencia de los 
integrantes de las diversas organizaciones e instituciones interesadas.
n. - Generar productos y actividades explotables desde el punto de vista 
comercial, derivados de la innovacion tecnologica.
o. - Generar nuevos espacios de inversion para el sector privado en las areas de 
innovacion tecnologica, basados en activos de propiedad industrial tales como 
patentes.
p. - Crear espacios de colaboracion y licencia tecnoldgica entre los diferentes 
sectores involucrados.
q. - Generar y mantener contacto con centros de Innovacion Tecnologicos de 
universidades de manera de aprender de las mejores prScticas y transferirlas al 
SEAD.

Unidades de Apoyo

El SEAD dispone de un conjunto de Unidades de Apoyo Mixta, instituidas en 
funcion de convenios firmados y registrados segun lo dispuesto en la Resolucion 
Ministerial N° 1180/07, y en Resolucion Rectoral N" 2641/17. La nomina 
completa de estas Unidades de Apoyo Mixta se incorporaron como ANEXO en 
el formulario electronico, incluyendo alii el convenio, detalle de equipamiento e 
infraestructura, CV del responsable, tipo de vinculacion laboral y actividad 
academica a desarrollar.

Para el caso particular de la Especializacion en Gestion de las Tecnologias de 
Informacion, todas las actividades educativas se realizar£n en la plataforma

Dr A,rq. Pablo Anders Prone 
Decano

Pac. de Arau'rtectura y Urbanlsmo 
ijnivefsidad Catolica de Salta



educativa, por lo que las Unidades de Apoyo Mixta, solo se utilizaran para brindar 
soporte tecnologico a disposicion de los estudiantes y/o capacitacion para el uso 
de tecnologia virtual. A continuacion se incluye un listado con la nomina de todas 
las unidades de apoyo de la UCASAL:
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PROVINCIA TIRO TELEFONONOMBRE DOMICILIO CORREO
UAM - N0 Calle 13 y 27 - 25 de Mayo ■ CP (6660) - 

Buenos AiresBuenos Aires 25 DE MAYO (02345)462149 25demayo@ucasal.edu.ar179
Av. Mitre 473,1° piso Avellaneda (1870), 
Gran Buenos AiresBuenos Aires UAM - N° 60 AVELLANEDA 4222-6501 avellaneda@ucasal.edu.ar
Institute Superior Juan Josg Passo - 
Hipolito Irigoyen 206 - Bahia Blanca - CP 
(B8QQQ) - Buenos Aires. 

Delegacibn - 
N° 42

(0291)4530789/
4531738Buenos Aires BAHIA BLANCA bahiab!anca@ucasal.edu.ar

Avda. Gonzalez Chaves N° 486 - 1° piso - 
Oficina 7 - Balcarce - CP (B7620BKM) - 
Buenos Aires

UAM - N°Buenos Aires BALCARCE (02266)430390 balcarce@ucasal.edu.ar148
UAM - N° Bernardo de Elizondo 2415 - Bragado - CP 

(6640) - Buenos AiresBuenos Aires BRAGADO (02342) 431887 bragado@ucasal.edu.ar149
UAM - N° CAPILLA DEL 

SEISIOR
Estrada 438 - Capilla del Sehor- CP 
(2812) - Buenos AiresBuenos Aires (02323) 49 2039 capilladelsr@ucasal.edu.ar184

UAM - N° Rivadavia 200 esq. Bartolome Mitre - 
Carlos Tejedor - CP (6455) - Buenos AiresBuenos Aires CARLOS TEJEDOR (02357) 420926 carlostejedor@ucasal.edu.ar112
Centro de Altos Estudios - Municipalidad 
de Chacabuco - 25 de Mayo N° 52 -1° 
Piso Oficinas 6 y 11 - Chacabuco - CP 
(6740) - Buenos Aires 

UAM - N°Buenos Aires CHACABUCO (02352) 470327 chacabuco@ucasal.edu.ar157

UAM - N° Calle 20 y Severe Sosa - Colon - CP 
(2720) - Buenos AiresBuenos Aires COLON (02473) 430431 colon@ucasa!.edu.ar193

UAM - N° CORONEL
PRINGLES

Colon N° 839 - Coronel Pringles - CP 
(7530) - Buenos Aires 

(02922)466001 / 
414001Buenos Aires cnelpringles@ ucasal.edu.ar182

UAM - N° Pueyrredon 189 - Darregueira - CP 
(B8183CCC)- Buenos Aires[Buenos Aires DARREGUEIRA (02924)420035 darregueira@ucasal.edu.ar129TT O 
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TELEFONOPROVINCIA TIRO NOMBRE OOMICIUO CORREO
UAM - N° Tropero Moreira 586 - Jose Marfa Jauregui 

- CP (6706) - Buenos AiresFLANDRIA flandria@ucasal.edu.arBuenos Aires (02323) 498729180
UAM - N° GENERAL

PACHECO
Corrientes 46 - General Pacheco - CP 
(1617)-Buenos Aires Buenos Aires (011)4740-7005 gralpacheco@ucasal.edu.ar169

UAM - N° GENERAL
VIAMONTE

Bartolom6 Mitre 491 - Los Toldos - General 
Viamonte - CP (6015) - Buenos AiresBuenos Aires (02358) 444251 gralviamonte@ucasal.edu.ar144
Centro de Educacion Abierta Municipal: 
Municipio: Belgrano 229 - 1° Piso - 
General Villegas - CP (6230) - Buenos 
Aires

(03388) 423069 - 
423171 (Aula)

UAM - N°Buenos Aires GENERAL VILLEGAS gralvillegas@ucasal.edu.ar156

(02355) 430212- 
422007

Moreno 127 - Lincoln - CP (6070) - Buenos 
AiresBuenos Aires UAM - N° 52 LINCOLN lincoln@ucasal.edu.ar

Coordinacion: 
(0223)4713600 
Secretarfa: (0223) 
4799090

Av. Constitucidn 5111 - Mar del Plata - CP 
(7600) - Buenos Aires

UAM - N° mardelplata@ucasal.edu.arBuenos Aires MAR DEL PLATA122

Av. Francisco Piovano 4400 - Moreno- 
CP (1744) - Buenos AiresBuenos Aires UAM - N° 59 MORENO (0237) 4620971 moreno@ucasal.edu.ar

(011)4628-0652/ 
Movistar: (011) 15 
51445292

Sociedad itaiiana de Moron - San Martin 
451 - Moron - CP (1708) - Buenos Aires moron@ucasal.edu.arBuenos Aires UAM - N° 57 MORON

Calle 40 N° 2854 - Centro Educative 
Universitario EYT Educacion y Tecnologia 
- Necochea - CP (7630) - Buenos Aires

(02262) 528000 / 
Fax: (02262) 
527908

UAM - N° necochea@ucasal.edu.aruenos Aires NECOCHEA147

UAM - N° Belgrano 2824 - Olavarria - CP (7400) - 
Buenos Aires

(02284)489860 
/4898615? > / 

IS- 3 /
olavarha@ucasal .edu .ar[uenos Aires OLAVARRIA102
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TELEFONOPROVINCIA TIRO NOMBRE DOMICILIO CORREO
(02928) 410059/278 
/ Cel (02928) 
155378460.

DAM - N° Calle 101 N° 1076 - Pedro Luro - CP 
(8148) - Buenos AiresBuenos Aires PEDRO LURO pedro!uro@ucasal.edu.ar210

UAM - N° Dean Funes 180 - Pehuajo - CP (6450) - 
Buenos AiresPEHUAJOBuenos Aires (02396) 473358 pehuajo@ucasal.edu.ar159

Delegacion - 
N° 33

Junln 451 - Localidad de Muniz - San 
Miguel - CP (1663) - Buenos Aires.Buenos Aires SAN MIGUEL (011)4664-6995 sanmiguel@ucasal.edu.ar

UAM - N° Salta y Arnaldo - 2° Piso - San Pedro - CP 
(2930) - Buenos AiresBuenos Aires SAN PEDRO (03329)421756 sanpedrobsas@ucasal.edu.ar166
Fray Justo Santa Maria de Oro 348 - 
Trenque Lauquen - CP (6400) - Buenos 
Aires

UAM - N° TRENQUE
LAUQUENBuenos Aires (02392) 410752 trenquelauquen@ucasal.edu.ar151

(02983) 424229 //UAM - N° Calle Quintana N° 85 - Tres Arroyos - CP 
(7500) - Buenos AiresBuenos Aires TRES ARROYOS Cel tresarroyos@ucasal.edu.ar155 (02983)15528451

UAM - N° Av. Boulevard entre Paseos 121 y 122 - 
Villa Gesell - CP (7165) - Buenos AiresBuenos Aires VILLA GESELL (02255) 467000 ugvil!ageselt@ucasaf.edu.ar141

UAM - N°Catamarca CATAMARCA Sarmiento 173 - CP (4700) - Catamarca (0383)4423424 catamarca@ucasal.edu.ar131
UAM - N° Rivadavia 788 - Charata - CP (3730) - 

Chaco
(03731)15550875 
(celular UG)Chaco CHARATA charata@ucasal.edu.ar117

UAM - N° GENERAL SAN 
MARTfN

Paraguay 520 - General Jose de San 
Martin - CP (3509) - Chaco

(03725) 427155// 
15471199Chaco gralsanmartin@ucasal.edu.ar120

Delegacion - 
N° 135

Arturo lllia 429 PB - Resistencia - CP 
(3500) - Chaco

(0362)4426265 / 
4445510Chaco RESISTENCIA resistencia@ucasal.edu.ar
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TELEFONOPROVINCIA TIRO NOMBRE DOMICiLIO CORREO
ROQUE SAENZ
PEfiA

Delegation - 
N° 142

25 de Mayo N® 673 - Presidencla Roque 
Saenz Pefia - CP (3700) - ChacoChaco (0364)4424036 roquesaenzpena@ucasal.edu.ar

Kennedy 854 - Planta Alta - Villa Angela - 
CP (3540) - Chaco

UAM - N°Chaco VILLA ANGELA villaangela@ucasal.edu.ar(03735)422788176
Delegaci6n - 
N° 113

COMODORO
RIVADAVIA

Rawson 635 - Comodoro Rivadavia - CP 
(9000) - ChubutChubut comodororivadavia@ucasal.edu.ar(0297) 446 5555

UAM - N° 9 de julio 650 - Puerto Madryn - CP (9120) 
-ChubutChubut PUERTO MADRYN (0280)4473344 puertomadryn@ucasal.edu.ar158

Delegatidn - 
N° 13

(0379) 4460538 / 
4431898Corrientes CORRIENTES Moreno 1754 - CP (W3400) - Corrientes corrientes@ucasal.edu.ar

UAM - N° Entre Rios 394 - Goya - CP (3450) - 
CorrientesCorrientes GOYA (03777)424077 goya@ucasal.edu .ar101

UAM - N° Bergamini 273 - Monte Caseros - CP 
(3220) - CorrientesCorrientes MONTE CASEROS (03775) 423127 montecaseros@ucasal.edu.ar199

UAM - N° PASO DE LOS 
LIBRES

Colon 779 - 1° piso - Paso de los Libres - 
CP (3230) - CorrientesCorrientes pasodelos!ibres@ucasal.edu.ar(03772) 424071146

UAM - N° 25 de Mayo n° 58 - De£n Funes - CP 
(5200)-Pcia.de CordobaCordoba DEAN FUNES 0351-155642956 deanfunes@ucasal.edu.ar67

(03584) 493004 / 
Cel (3584) 
15442070

UAM - N° Dr. Dragone 281 - Los Cisnes - CP (2684) 
- CdrdobaCordoba LOS CISNES loscisnes@ucasai.edu.ar189

Delegation - 
N° 32

Av. Jaime Gil 625 - Rio Cuarto - CP 
(5800)- Cordoba

(0358)4780711 - 
4653320Cordoba RIO CUARTO riocuarto@ucasal.edu.ar

Centro Estudios para Formation y la 
Excelencia - Av.Plo X e Intendente de 
Buono - Rio Tercero - CP (5850) - Cdrdoba

(03571)414344/
465344ordoba UAM - N° 53 RIO TERCERO riotercero@ucasal.edu.ar
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PROV1NCIA TIPO NOMBRE TELEFONODOMICILIO CORREO
Delegation - 
N° 14

Jose Ingenieros 235 - Villa Maria- CP 
(X5900) - Cordoba 

(0353) 4520847 /VILLA MARIACordoba villamaria@ucasal.edu.ar8960
Delegation - 
N° 192

Urqulza 1135 - Concordia - CP (3200) - 
Entre Rios

Entre Rios CONCORDIA (0345) 4217106 concordia@ucasal.edu.ar
UAM - N°Entre Rios GUALEGUAY 25 de Mayo 665 (03444) 42 3767 guaieguay@ucasai.edu.ar115

(03446)436837/ 
Cel (03446) 
15534547

UAM - N° Andrade 999 esq. Chacabuco - 
Gualeguaychu - CP (2820) - Entre RiosGUALEGUAYCHUEntre Rios gualeguaychu@ucasai.edu.ar198

Alem N° 64 - Victoria - CP (3153) - Entre 
RiosEntre Rios UAM - N° 55 VICTORIA (03436) 421005 victoria@ucasal.edu .ar

(0370) 4421809- 
4431044-Int. 102 yDelegation - 

N° 195
Jose Maria Uriburu N° 141 - CP (3600) - 
FormosaFormosa FORMOSA formosa@ucasal.edu.ar

103
UAM - N° Av. 9 de Julio 345 - Pirane - CP (3606) - 

Formosapiran£Formosa (0370)4463010 pirane@ucasal.edu.ar175
Mariano Moreno 1368 - Escuela Tecnica 
Herminio Arrieta (ETHA) -Libertador 
General San Martin - CP (Y4512) - Jujuy

Jujuy UAM - N° 11 LEDESMA (03886) 420787 tedesma@ucasal.edu.ar

SAN PEDRO DE 
JUJUY

Sarmiento 121 - San Pedro de Jujuy - CP 
(Y4500) - Jujuy

Jujuy UAM - N° 12 (03888)420045 sanpedrojujuy@ucasal.edu.ar
Delegation - 
N° 10

SAN SALVADOR DE 
JUJUY

Belgrano 431 - 2° piso - CP (Y4600) - 
Jujuy

(0388) 4232706 / 
4230041 Int. 8201

Jujuy jujuy@ucasal.edu.ar
General Roca 1007 - General Acha - CP 
(8200) - La PampaPampa UAM - N° 64 GENERALACHA (02952)416980 generalacha@ucasal.edu.ar
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PROVINCIA TIRO TELEFONONOMBRE DOMICILIO CORREO
UAM - lsl° Calle 15 N° 580 - General Pico - CP (6360) 

- La PampaLa Pampa GENERAL PICO (02302)421318 gralpico@ucasa!.edu.ar128
UAM - N° Italia 1598 - Realico - CP (6200) - La 

PampaREALIC6La Pampa (02331)460134 realico@ucasal.edu.ar143
Delegacidn - 
N° 138

Rivadavia 757 - Santa Rosa - CP (6300) - 
La PampaLa Pampa SANTA ROSA (02954)454030 santarosa@ucasal.edu.ar

Delegacion - 
N° 28

Av. Santa Rosa s/n - B° Faldeo del 
Vefazco Sur - CP (5300) ~ La Rioja.

(0380)446 8961 /La Rioja LA RIOJA larioja@ucasal.edu.ar8963
Ruta 188 - Calle Silvio Tricherri s/n - 
Cooperativa UGACOOP - General Alvear - 
CP (5620) - Mendoza

UAM - N°Mendoza GENERAL ALVEAR (02625) 425831 gralalvear@ucasaf.edu.ar167

Municipalidad de Malargue - Sra. Teresa 
Lineros - Inalican Este 94 - Malargue > CP 
(5613) - Mendoza

UAM - N° (0260) 4470064 int.MALARGUEMendoza malargue@ucasal.edu.ar160 203
UAM - N° Calle Coronet Day 111 - San Rafael - CP 

(5600) - MendozaMendoza SAN RAFAEL (0260) 4435937 sanrafael@ucasal.edu.ar145
BERNARDO DE 
IRIGOYEN

Almirante Brown 73 - Bernardo de Irigoyen 
- CP (3366) - Misiones Misiones UAM - N° 63 (03741)420535 bernardodeirigoyen@ucasai.edu.ar

Institute Nuestra Senora de Itati - Jos6 
Manuel Estrada 210 - Capiovl - CP (3332) 
- Misiones

Misiones UAM - N° 51 CAPIOVI capiovi@ucasal.edu.ar(03743)493459

UAM - N° Lowe 260 Km. 9 - Eldorado - CP (3380) - 
Misioneslisiones ELDORADO (03751)425686 eldorado@ucasal.edu.ar162

UAM - N° 25 de Mayo 43 - Leandro N. Alem - CP 
(3315) - Misioneslisiones LEANDRO N. ALEM (03754) 420064 alem@ucasal.edu .ar163
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TELEFONOPROVINCIA TIPO NOMBRE DOMICIUO CORREO
DAM - N° Avda. Italia N° 1.524 - OberS - CP 

(3360) - MisionesOBERAMisiones obera@ucasal.edu.ar03755 40548766
Delegacion - 
N° 109

(03764)4440096/ 
4429514

Catamarca 1550 - Posadas - CP (3300) - 
MisionesMisiones POSADAS posadas@ucasal.edu.ar

Delegacidn - 
N° 196

Paulino Amarante 120 - Puerto Iguazu - 
CP (N3370EIB)-MisionesPUERTOIGUAZUMisiones (03757)422254 puertoiguazu@ucasal.edu.ar

UAM - N° Tupac Amaru 1494 - San Vicente - CP 
(3356) - Misiones

(03755) 460012/ 
461447Misiones SAN VICENTE sanvicente@ucasat.edu.ar116

UAM - N° Av. Julio A. Roca y Oral Paz - 2° Piso - 
Cutral Co - CP (8322) - NeuquenNeuquen CUTRAL CO (0299) 4967173 cutralco@ucasal.edu.ar132

Delegacion - 
N° 30

Av. Juan Julian Lastra 5600 - CP (8300) - 
NeuquenNEUQUENNeuquen (0299)4440159 neuquen@ucasal.edu.ar

UAM - N° Av. Juan Julian Lastra 5600 - CP (8300) - 
NeuquenNeuquen NEUQUEN (0299)4440159 neuquen@ucasal.edu.ar134
General Roca 1098 (esquina Sarmiento) - 
San Martin de los Andes - CP (8370) - 
Neuquen

SAN MARTIN DE 
LOS ANDES

UAM - N°Neuquen smdelosandes@ucasai.edu.ar(02972) 420742107

Houssay 1158 - Zapala - CP (8340) - 
Neuquen

(0299)154389982/ 
(0242) 557790Neuquen UAM - N° 65 ZAPALA zapala@ucasal.edu .ar

UAM - N° Mitre 769 - Bariloche - CP (8400) - Rio 
NegroRio Negro BARILOCHE bariloche@ucasal.edu.ar(0294)4436274130
Estados Unidos 832 (esquina General 
Roca) - General. Roca - CP (8332) - Rio 
Negro

UAM - N°lo Negro GENERAL ROCA (0298)4432400 gra!roca@ucasa!.edu.ar168
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TELEFONOPROVINCIA TIRO NOMBRE DOMICiLIO CORREO
Camila Quintana de Nino 230 - Domiciiio 
Postal: Nuestra Senora del Rosario 52 - 
CP (4427) Cafayate - Salta

Salta UAM - N° 56 CAFAYATE (03868) 15401222 cafayate@ucasa!.edu.ar

UAM - N° Rivadavia 314 - General Guemes - CP 
(4430) - Salta GENERAL G0EMESSalta (0387)4911543 gralguemes@ucasal.edu.ar173
Avda. 9 de Julio 116 - Metan - CP (A4440) 
-SaltametAnSalta UAM - N° 4 (03876)420766 metan@ucasal.edu.ar
Sarmiento 550 - San Ramon de la Nueva 
Oran - CP (A4530GAL) - SaltaSalta UAM - N° 8 ORAN (03878) 425267 oran@ucasal.edu.ar

(0387)4266511/ 
4266512Salta UAM - N° 3 SALTA Pellegrini 790 - CP (4400) - Salta salta@ucasa!.edu.ar

Cornejo 455 - Tartagal - CP (A4560BGI) - 
Salta.Salta UAM - N° 9 TARTAGAL (03873) 423028 tartagal@ucasal.edu.ar

UAM - N° Presidente Peron s/n - Barrio Leticia - 
Concaran - CP (5770) - San LuisconcarAnSan Luis (02656)481375 concaran@ucasal.edu.ar209

UAM - N° La Tonada 56 - Planta Alta - Merlo - CP 
(5881)-San Luis

(02656) 478362 / 
476237San Luis MERLO merlo@ucasal.edu.ar203

UAM - N°San Luis SAN LUIS Ayacucho 841 - CP (5700) - San Luis (0266) 4433325 sanluis@ucasal.edu.ar127
UAM - N° Lavalle 271 - Local 3 - Villa Mercedes - CP 

(5730) - San LuisSan Luis VILLA MERCEDES (02657) 436939 villamercedes@ucasal.edu.ar208
UAM - N° Hipolito Irigoyen 2270 - Caleta Olivia - CP 

(9011) - Santa CruzSanta Cruz CALETA OLIVIA (0297) 4855501 caietaolivia@ucasal.edu.ar170
Glaciar Frias 87 - Villa Parque los 
Glaciares - Ei Calafate - CP (9405) - Santa 
Cruz

UAM - N°ita Cruz EL CALAFATE (02902)490851 calafate@ucasal.edu.ar171
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TELEFONOPROV1NCIA TIRO NOMBRE DOMICIUO CORREO
UAM - N° Fagnano N° 16 - 2° piso - Rfo Gallegos - 

(9400) - Santa CruzRlO GALLEGOSSanta Cruz (02966) 430963 rioga!legos@ucasal.edu.ar136
San Martin 1514 - Firmat- CP (2630)- 
Santa Fe

(03465) 423500 int.Santa Fe UAM - N° 58 FIRMAT firmat@ucasal.edu.ar30
Calle 44 - N° 1000 - Acceso Parque 
Industrial - Reconquista - CP (3560) - 
Santa Fe

UAM - N° (03482) 423216 intSanta Fe RECONQUISTA reconquista@ucasal.edu.ar118 8501

(0341)4259351 Int 
206/Cel. (0341) 
156064710

Delegacion - 
N° 62

Urquiza 1539 - Rosario - CP (2000) - SantaSanta Fe ROSARIO rosario@ucasal.edu.arFe
UAM - N° Alberdi y Rivadavia - Villa Ocampo - CP 

(3580) - Santa FeSanta Fe VILLA OCAMPO (03482)466809 villaocampo@ucasal.edu.ar152
(0385)4241481 - 
Cel (0385) 
155156702

Santiago del 
Estero

UAM - N° SANTIAGO DEL 
ESTERO

Av. Libertad 214 - CP (4200) - Santiago del 
Estero santiago@ucasal.edu.ar139

Tierra del 
Fuego

UAM - N° 12 de Octubre 250 - CP (9420) - Tierra 
del Fuego________________________RlO GRANDE (02964)427566 riogrande@ucasal.edu.ar126
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Recursos Tecnologicos Especificos, Usuarios y claves de acceso a la 
plataforma

El SEAD dispone de recursos tecnologicos que permiten la disponibilidad de 
contenidos academicos y gestiones administrativas, tanto del alumno como del 
profesor y del sistema de control.

Se propone una plataforma tecnologica de aprendizaje de codigo abierto (open 
source), con algunos modules de trabajo adicionales, que permiten disenar y 
desarrollar los Entornos Virtuales de Aprendizaje, de acuerdo a las caracterfsticas 
de cada camera. La misma posee clave de acceso especifica para cada usuario. 
Para los recursos audiovisuales existe repositorios virtuales que permite tener 
disponibles los encuentros en red, despues de emitida la serial en vivo, 
favoreciendo el acceso del alumno a la clase en diferido. El alumno puede acceder 
en cualquier momento, desde cualquier punto ffsico que disponga del servicio de 
banda ancha de Internet.

Las video clases son incrustadas en la seccidn de catedra correspondiente, dentro 
de entomo virtual de aprendizaje, al cual se accede con usuario y contrasena. Se 
encuentran alojadas en la “nube" (cloud computing), que asegura el acceso, la 
visibilidad y la definicion de imagen en todo momento y lugar.

Otros sistemas informaticos importantes son:

• Sistema de Autogestion (SAG) a traves del cual el alumno realiza todas las 
consultas y transacciones administrativas respecto a la camera, tales como 
inscripciones a examenes, control de notas, etc.
• Sistema de Gestibn Academics - Administrativa (SIGAA) es un servicio 
exclusive para empleados administrativos, coordinadores y docentes de la 
Universidad Catolica de Salta que les permite acceder de forma inmediata a una 
serie de consultas y transacciones academicas y administrativas de su Facultad, 
asignatura, desde cualquier PC conectada a Internet, durante las 24 hrs. todo el 
ano.
• Sistema de Consultas y Reclamos: un sistema informatico que permite al 
alumno generar un reclame a diversas areas, el cual se process con plazos 
establecidos a fin de resolver el inconveniente lo antes posible. La solucibn queda 
registrada en el SAG del alumno y los indicadores de solucibn de reclamos son 
monitoreados por el SEAD peribdicamente a fin de ajustar los procesos.
Se indica direccibn de la plataforma con usuario y contrasena donde se podra 
visualizar los materiales:
• Link
http://arquitectura.campusvirtual.ucasal.edu.ar/course/index.php?categoryid=2
• Usuario: coneau
• Clave: coneau

de acceso:

Reglamentacibn del Sistema de Educacion a Dlstancia

Ademas de las normas institucionaies generates, que regulan las actividades 
educativas en la UCASAL, el SEAD cuenta con las siguientes normativas propias:

Dr.Arq/PaWo Andr6s Prone 
Decano

Fac. de Arqurtectura y Urbanlsmo 
Universided Cat6lica de Salta
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RR N° 1946/17: Aprueba El Modelo Educativo Del Sistema de Educacion a 
Distancia (SEAD)

RR N° 1422/11: Aprueba las Pautas para la Elaboracion de los Examenes
Finales

RR N° 172/13: Aprueba el modelo de Planificacion De Catedra - Modalidad 
No Presencial

Infraestructura y areas de apoyo para la gestion de la carrera

Desde la Facultad de Ingenieria, el personal academico y administrative estara 
abocado a la atencion de los docentes y alumnos de la carrera, al igual que el 
Director de la carrera y el resto de las autoridades academicas que haran lo propio 
respecto de la gestion academica y administrativa de las actividades. Por su parte, 
el SEAD aporta su estructura de gestion administrativa y logistica para el desarrollo 
de las actividades no presenciales.
En el caso particular de la Especializacion en Gestion de las Tecnologias de 
Informacion, el equipo para la gestion academica de la carrera estara conformado 
por:

Decano de la Facultad de Ingenieria 
Director General del SEAD.
Secretario Academico de la Facultad de Ingenieria 
Secretaria Tecnica de la Facultad de Ingenieria
Coordinadora del Area de Investigacidn y Desarrollo de la Facultad de

Ingenieria
Jefe del Departamento de Extension, Graduados y Bienestar de la Facultad

de Ingenieria
* Comite Academico de la camera de Especializacion en Gestion de las 
Tecnologias de Informacion
* Director de la carrera de Especializacion en Gestion de las Tecnologias de
Informacidn
• Directora Pedagogics del SEAD
* Directora Operativa del SEAD
• Directora de Servicios de Apoyo
* Director de Tecnologla y Transferencia SEAD
El equipo de personal no docente abocado a la atencion de la carrera es el 
siguiente:

Personal no docente del area de Atencion De Alumnos de la Facultad de
Ingenieria
• Personal no docente de las Direcciones del SEAD participantes en el 
desarrollo de la carrera de posgrado.

Funciones de los distintos roles docentes

Un cuerpo de profesores formado en la metodologla propia de la educacion a 
distancia y capacitado para las intervenciones en el campus virtual, es uno de los 
factores decisivos para la eficacia del sistema. De esta forma se lleva adelante un 
fuerte rol mediador entre los estudiantes, los contenidos y la tecnologla, 
proporcionando orientaciones de manera ajustada, a las necesidades de 
construccion de conocimiento.

Dr. AroPablo AndrSs Prone 
Decano

Fac. deAjxiuitectura y Urbanis'mo 
UnK/ersidad Catolica de Safta
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Los requisites para ejercer la docencia en sus distintas categonas, estan 
contemplados en la Resolucion Rectora! 363/02, que aprueba el Reglamento de 
carrera academica.

En el caso particular de la EaD, ademas de los requisites que aprueba la norma 
previamente citada, el docente debe poseer competencias pedagogico-didacticas 
y tecnologicas, y cumplir las siguientes funciones:

• Proponer la planificacion pedagogico-didactica, de acuerdo a la Resolucion 
Rectoral 172/13.
• Elaborar los materiales multimediales de su asignatura.
• Organizar el entorno virtual de acuerdo a las caractensticas especfficas de 
su asignatura.
• Ejercer la funcion tutorial.
• Construir los temarios de evaluaciones parciales y finales.
• Ejercer, en caso de corresponder, la funcion de veedurfa.
La funcion tutorial es ejercida por todos los docentes independientemente de su 
categona. Su insercion, descripcion e importancia se explicitan en los apartados 
que siguen.

Metodoiogfa para el seguimiento y evaluacion del sistema

La propuesta de evaluacion del sistema y de las diferentes cameras que se 
implementan con modalidad a distancia, tiene como objetivo diagnosticar el estado 
de fortalezas y debilidades, para que se puedan programar polfticas de 
mejoramiento.
La misma se lleva a cabo bajo la modalidad de autoevaluacion, bajo la 
responsabilidad de las unidades academicas involucradas y del SEAD. Se fijan 
como criterios e indicadores relevantes, entre otros:

Existencia y cumplimiento de las normas que ordenan el modelo integral dela.
sistema.
b. Organizacion de las catedras mediante procesos de seleccion, permanencia, 
promocion y designacion de los docentes.
c. Adecuacion y suficiencia del cuerpo docente en cantidad y calidad.
d. Existencia de convenios con los colegios, estudios profesionales, empresas, 
organismos del estado y ONG, entre otros, a los efectos de coordinar las practicas 
pre-profesionales en las unidades de apoyo.
e. Funcionamiento eficaz y eficiente del EVA.
f. Capacitacion continua de los docentes.
g. Materiales multimediales actualizados y pertinentes segun el nivel de la 
carrera y con nivel suficiente de interactividad, que permita a los estudiantes la 
participacion activa.
h. Materiales de autoestudio disenados que permitan la retroaiimentacion. 

Seguimiento de los alumnos a traves de Indices de retencion/ desercion y
tiempo real de permanencia /tiempo teorico de estudio. 
j. Seguimiento de los graduados.

Existencia de un equipo multidisciplinario para la organizacion e 
implementacion del sistema de EaD.
I. Existencia y desarrollo de alianzas estrategicas locales y regionales.

i.

k.

Dr. Arq. Pablo Andr6s Prone 
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m. Existencia y desarrollo de actividades de extension e investigacion.
Existencia de manuales de procedimientos operatives y de indicadores de 

gestion y rendimiento.
o. Obtencion de certificaciones de procesos bajo normas de calidad y su 
sostenimiento.

n.

Procesos de Ensenar y Aprender

Uno de los aspectos mas importantes que debe explicitar el modelo pedagogico es 
el referido a la ensenanza y al aprendizaje, ya que son varias las perspectivas 
teoricas que explican la naturaleza de estos procesos y cada una de ellas, tiene 
diferentes efectos sobre las practicas educativas.

En el modelo propuesto se destaca el caracter constructive del proceso de 
conocimiento y de la formacion de actitudes, valores y competencias. Por ello, se 
proponen estrategias y actividades para que el estudiante seleccione, asimile, 
process, interprets y confiera significado, a los mensajes que constituyen un campo 
de saber y actuar especificos. A su vez, la interaccion entre estudiantes, docentes 
y contenidos permite formular una secuencia compleja pero estructurada de tareas 
conjuntas, a partir de las intencionalidades educativas.

Ensenar a distancia signifies la implementacion de un sistema tecnologico de 
comunicacidn multidireccional, que basado en la accion sistematica y conjunta de 
estrategias, recursos didacticos y espacios de acompanamiento, propician el 
aprendizaje autonomo. A partir de este concepto y teniendo en cuenta que los 
saberes se relacionan de modo sustancial y no arbitrario con los conocimientos 
previos del alumno, el docente intenta lograr un equilibrio entre los diferentes 
niveles de relevancia, para que el estudiante pueda dotar de significado propio a 
los contenidos que asimila.
Aprender a distancia supone un proceso intemo individual y a la vez social, a traves 
del cual una persona incorpora un saber que produce cambios en las respuestas 
que puede otorgar, como producto de su relacion con el mundo que lo rodea. Sea 
cual fuere la modalidad de estudio, el aprendizaje siempre es autonomo, es decir 
depende de !a persona y requiere de su compromise. Asimismo, la modalidad a 
distancia permite que el alumno pueda controlar tiempos, espacios, ritmos y en 
algunos casos, itineraries de actividades.

Integrada a la practica de la ensenanza y al proceso de aprendizaje, se promueve 
una evaluacion permanente, fundamentalmente, para valorar el aprendizaje, a 
traves de recoger informacion del proceso llevado a cabo por los estudiantes y 
tambien por el profesor. A partir de allf, se puede:

- brindar orientaciones oportunas
- trabajar sobre los errores
- reajustar la propuesta de ensenanza
- incentivar y contener al alumno
- calificar y recuperar

Dr. Arq. Pablo Andres Prone 
Decano

Pac. de Arquitechjra y Urbanismo 
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Otro componente importante del modelo del SEAD es la tecnologia, definlda como 
una herramienta para pensar, sentir y actuar solos y con otros. Su naturaleza 
simbolica y las posibilidades que ofrece para buscar informacion, acceder a ella, 
representarla, procesarla y compartirla, potencian la practica educativa.
La utilizacion de la tecnologia exige una gran cuota de creatividad para disenar una 
propuesta de ensenanza y promover procesos de aprendizaje. A traves de ella se 
puede:

- Disponer de un entomo que propicie Interacciones profundas y con sentido.
- Organizar actividades de aprendizaje, definir su duracion y establecer sus 
exigencias.
- Promover espacios de comunicacion didactica
- Definir responsabilidades de participacion
- Ofrecer diferentes fuentes de informacion, superando el discurso unico y 
potenciando fa pluralidad de voces.
- Definir el seguimiento que podra realizar el docente del progreso y de las 
dificultades de los estudiantes.
- Integrar infinidad de fuentes bibliograficas y bases de datos disponibles 
actualmente en formatos digitales y de facil accesibilidad.
- Establecer el seguimiento que los estudiantes podran realizar de su propio 
proceso de aprendizaje
- Conocer las caractensticas de los resultados o productos esperados,
- Fijar los criterios y procedimientos de evaluacion, etc.

Aunque la tecnologia es un componente fundamental en la EaD, requiere integrarse 
a una propuesta pedagogico-didactica, para generar procesos de aprendizaje 
significativos y de impacto en la formacion universitaria.

El sistema de educacion a distancia requiere una fuerte mediacion docente entre 
los alumnos, el conocimiento y la tecnologia. El profesor transforma el contenido 
cientffico en un saber posible de ser ensenado a los alumnos y a partir de allf, 
promueve procesos de interaccion (participacion libre de los estudiantes sin mayor 
intervencion del docente) e interactividad (relacion pautada, coordinada y 
supervisada por el profesor), mediado por tecnologia.
Al construir los recursos, se propone y sistematiza un enfoque integrador donde 
tambien se consideran aspectos de las teorias de estfmulos-respuesta y de 
modelos de procesamiento de informacion. Se busca de ese modo cumplir las 
funciones previstas por Gagne (1975) descriptas y actualizadas luego por 
numerosos estudiosos del disefio instruccional (Guardia, 2000) para que tenga 
lugar un verdadero aprendizaje. Este disefio se concreta mediante procedimientos 
de influencia educativa en diferentes momentos:

a.- La pre-accion de la ensenanza comprende:
- la actividad de programacion de la ensenanza, considerada como una 
prefiguracion de la realidad que guia el trabajo docente;
- la construccion de materiales de estudio multimediales (MM) y la seleccion de 
recursos educativos abiertos (REA), que constituyen las orientaciones que elabora 
el profesor, para promover el proceso de aprendizaje de los alumnos. El objetivo
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es, precisamente, brindar los lineamientos basicos para que el estudiante pueda 
acceder a las fuentes primarlas de informacidn.

b.- La interaccion en la ensenanza comprende:
- el acompanamiento que el profesor realiza durante el proceso de aprendizaje. La 
interaccion mediante un sistema de tutoria es la base en los entornos de 
aprendizaje a distancia y constituye uno de los elementos claves para el exito de 
los alumnos. A traves de ella se realiza en gran parte, el proceso de 
retroalimentacion academica y pedagogica se facilita y se mantiene la motivacion 
de los usuarios y se apoyan los procesos de conocimiento.

c.- La pos-accion en la ensenanza comprende:
- La evaluacion considerada como practica reflexiva propia del docente, 
imprescindible para brindar al alumno la ayuda que necesita durante el proceso de 
aprendizaje y al mismo tiempo, valorar las transformaciones que se van 
produciendo durante el mismo. Para el alumno, tiene el sentido de una toma de 
conciencia de sus logros, de los obstaculos epistemologicos, de las estrategias de 
estudio puestas en juego, entre otros factores.
El otro aspecto importante de la evaluacion es la mirada critica sobre el proceso de 
ensenanza y la intervencion del profesor como animador de este proceso, los 
recursos utilizados, los espacios, los tiempos previstos, los criterios e instrumentos 
de evaluacion, la coordinacion, etc. es decir, se evaliia toda la propuesta 
pedagogico-didactica de la catedra.

Caracterizacion de la propuesta educativa

Nuestra forma de estructurar la propuesta educativa a distancia se basa en una 
combinacion de materiales, actividades y espacios de comunicacion, que se 
disenan y construyen para que los alumnos y profesores se impliquen en una 
actividad conjunta de ensenanza y aprendizaje. A partir del concepto de formacion 
integral, la concepcion pedagogico-didactica de la ensenanza y el aprendizaje a 
distancia, se sustenta en:
a. - La utilizacion de materiales multimediales y de recursos educativos abiertos.
b. - Un apoyo tutorial, a traves de espacios de consulta y foros de debate
c. - La organizacion de un campus virtual.
d. - La implementacion de una evaluacion continua.
Sobre la base de estos pilares hay diferentes formas de implementar un programs 
de EaD
1. -Mediada por tecnologfa con un apoyo tutorial presencial y evaluacion de 
examenes finales, presenciales en las sedes.
2. - Mediada por tecnologfa con apoyo tutorial virtual y con evaluacion de examenes 
finales, presenciales en sedes.
3. -100% mediada por tecnologfa en todo el proceso.
Las formas responden a diferentes criterios: perfil de los destinatarios, 
caracterfsticas de las cameras, posibilidades de conectividad en las sedes, entre 
otras.

A.- De los materiales multimediales y recursos educativos abiertos
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Los alumnos tienen acceso a la informacion a traves de diferentes materiales 
multimediales: guias de estudio, video-clases, video encuentros, webinars y 
bibliograffa basica, disponible en distintos soportes e integrados en un entorno 
virtual.

a.1.- La gufa de estudio se define como una propuesta integrada del docente, a 
traves de la cual se presents ei programa de estudios, la metodologfa de trabajo, 
los criterios y modalidades de evaluacion, y se establece la bibliograffa bcisica, 
fuente fundamental del conocimiento. Se presentan en diferentes formatos, de 
acuerdo a las caracterfsticas de cada asignatura: antologias, guias de estudios y 
conjunto integrado de contenidos y actividades.
Debera no solo sistematizar la informacion seleccionada para esa asignatura, sino, 
ademas, construir la presencia social del docente, enriqueciendo la corriunicacion 
en sus aspectos no verbales y paralingufsticos, restringidos por la asincronfa del 
medio.

Es importante recordar que la gufa es un verdadero "mediador", no exclusivo, 
dentro del proceso de ensenanza y aprendizaje; un mediador que no "cierra" sino 
que problematiza e invita a buscar otras fuentes y a participar genuinamente en la 
construccion del conocimiento. Todos los contenidos digitales disponibles para uso 
didactico en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA), son preservados a traves de 
las correspondientes cesiones de derecho de uso por parte de los autores.

For ultimo, estan los recursos educativos abiertos que son "...materiales para la 
ensenanza, el aprendizaje y la investigacion soportados en cualquier medio digital, 
que son de dominio publico o ban sido publicados bajo una licencia abierta que 
permits el acceso libre, su uso, la adaptacion y la redistribucion por parte de otros 
sin costo economico y con escasas o nulas restricciones". (UNESCO, 2012).

Materiales y recursos intentan romper con la estructura lineal y sumatoria 
habituales, proveen multiples miradas para un mismo tema y otorgan un lugar mas 
activo a los estudiantes en la interaccion con los contenidos, a traves de la 
realizacion de las actividades que se proponen durante el curso.

a.2.- Los materiales complementarios son, entre otros, textos, presentaciones y 
artfculos de interes para la asignatura y que por su novedad, se hacen disponibles 
en diferentes momentos del cursado. Forman parte de la mediateca del entorno 
virtual.

a.3.- Las video-clases son recursos audiovisuales de gran valor educative, a traves 
de los cuales el docente brinda explicaciones, muestra procesos, ejemplos fflmicos 
y realiza integraciones tematicas. Son producidas por la UCASAL mediante un 
proceso de pre y post- edicion en el que el profesor y un equipo profesional 
muitidisciplinario, definen el contenido, estetica y organizacion del material. Estan 
incorporadas en la seccion de catedra correspondiente, dentro del entorno virtual 
de aprendizaje, al cual se accede con usuario y contrasena. Asimismo, se 
encuentran alojadas en un repositorio virtual de gran capacidad, que asegura el 
acceso, la visibilidad y la definicion de imagen en todo momento y lugar. Es 
importante destacar que la UCASAL posee tres estudios de grabacidn, dosenSaita—_
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y uno en CABA, donde se realiza todo el proceso de produccldn de estos 
materiales.

a.4.- Los video encuentros y webinars son espacios de interaccion entre el profesor 
y los alumnos que se desarrotlan en tiempo real. Son muy utiles para la realizacion 
de integraciones tematicas, estudio de casos, evaluaciones informales, entre otros. 
La UCASAL posee un repositorio virtual que permits tenerlos disponibles en forma 
sincronica o asincronica. Co//aborafe de Blackboard es el programs utilizado en 
estos casos.

a.5.- Bibliografta: El alumno tiene acceso a la bibliografia basica digitalizada 
definida por cada catedra, a traves del entomo virtual de aprendizaje (EVA). Por 
medio de convenios especfficos se protegen los derechos de autor y editorial de 
estos materiales. Asimismo, existe un sistema de prestamos interbibliotecarios 
entre la sede central y las unidades de apoyo. En el caso de algunos contenidos 
digitales como las video-clases, la gestion de los derechos se realiza a traves de 
licencias creative commons, evitando asi, el uso de tecnologias de restriccion 
(DRM) para su uso educative.-

Es importante destacar que se esta trabajando en la implementacion de Espacios 
de Simulacidn, entendidos como contextos que imitan total o parcialmente aspectos 
de la realidad para establecer situaciones problematicas, similares a las que el 
alumno debera enfrentar de forma independiente, durante las diferentes estancias 
de su aprendizaje. Es efectivo para desarrollar un conjunto de capacidades propias 
de un area de saber especifica.
Se tiene previsto aplicarlo en las clases practicas en general y en las practicas pre- 
profesionales en particular.
Algunas empresas y productos, proveedores de simulacion considerados al
momento son:
www.start-point.online
http://www.gameroi.com/
http://www.companygame.com/Companygame-Simuladores-Negocio-
Empresa.asp

Dei apoyo tutorial

La tutoria puede definirse como un espacio didactico, una estructura de apoyo a los 
estudiantes, en el que se realizan multiples actividades, con el fin de crear 
situaciones que favorezean el proceso de aprendizaje. El objetivo principal es que 
el alumno se sienta acompanado por sus docentes en un proceso de interaccion 
permanente. Desde esta perspectiva se orienta y reorienta los procesos de 
comprension y de transferencia de contenidos.

Las funciones son:
- Planificar su intervencion a traves de encuentros presenciales y/o virtuales, donde 
se establecen los ejes tematicos, estrategias, recursos y tiempos.
Disehar actividades complementarias que favorecen el estudio desde una 
perspectiva mas amplia e integradora.
- Promover procesos de autoevaluacion.
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- Utilizar canales de comunicacion para aclarar y resolver dudas.
- Motivar y promover el interes de los participantes en el estudio de las tematicas 
propuestas.
- Evaluar el proceso de aprendizaje.
- Disenar los instrumentos de evaluacion.
Las actividades propias de la funcion tutorial deben ir evolucionando y ajustandose 
en un primer nivel de mayor dependencia del docente, a un estado de mayor 
autonorrna de los estudiantes, a traves de un proceso de delegacion de 
responsabilidad y control.

Las tutorfas pueden ser:
a. - Presenciales: son encuentros periodicos entre docentes y alumnos en las 
unidades de apoyo con mayor matncuia.
b. - Virtuales: se realizan a trav6s de entornos por Internet, foros principalmente, con 
los mismos objetivos de seguimiento y acompanamiento al alumno. El foro es el 
espacio de trabajo que privilegia la interaccion de los actores del proceso, como el 
lugar de la conversacion y del intercambio entre los estudiantes y el docente y los 
estudiantes entre si.
c. - A traves de los video-encuentros y webinars: se desarrollan por videostreaming 
y tienen como objetivo presentar temas de actualidad relacionados con las 
asignaturas, desarrollar situaciones practicas, estudios de cases y evaluaciones de 
proceso. Son sincronicos pero permanecen en plataforma para consulta las 24 hs. 
durante los 7 dfas de la semana.
Un aspecto fundamental en relacion a las actividades de aprendizaje organizadas 
en el espacio de tuton'a es la formacion de significados compartidos, en base a la 
participacion conjunta de los estudiantes en las tareas. Es lo que se conoce como 
actividades cooperativas (con consignas y roles asignados por el docente) y 
colaborativas (con consignas asignadas por el docente pero con una organizacion 
libre del grupo). El objetivo es la resolucion conjunta de situaciones problematicas 
y la construccion social del conocimiento.

Este proceso de seguimiento y motivacion que realiza el docente, tanto en forma 
presencial como a traves de diferentes espacios de comunicacion por Internet, 
permite conocer los estilos de aprendizaje de los estudiantes y las formas en las 
que se pueden atender las necesidades diversas requeridas por los mismos.

Del Uso de Mentoring

Mentoring es una relacion educativa entre un mentor y un aprendiz a quien ensena, 
escucha, comparte, acompana, apoya y gufa en su camino de aprendizaje. El 
mentor realiza un andamiaje para el alumno en lo academico, en lo administrativo 
y lo tecnologico. Su principal caracteristica es la proactividad que permite mejorar 
sustancialmente los valores de retencion.
A diferencia de la tuton'a el mentor:
- Actua con mayor horizontalidad
- Establece una relacion mas cercana que implica el acompanamiento personal en 
el camino de aprendizaje.
- Descubre con el aprendiz el valor, sentido y alcance de su relacion de mutuo 
aprecio, sostenida en el tiempo.
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- Puede centrarse en la resolution de problemas, en el apoyo emotional, en la 
asignacion de tareas formatlvas, entre otras.

De la organization del Entorno Virtual de Aprendtzaje (EVA)

El entorno virtual se define como un ambiente o espacio con acceso restringido, 
concebido y disenado para que los alumnos desarrollen procesos de formacion de 
competencias y saberes, mediante sistemas telemciticos. Constituye "una trama de 
procesos de intercambio, production y consumo simbolico que engloba una gran 
cantidad de sujetos, medios y lenguajes interconectados tecnologicamente de 
manera reticular" (2008).

Se organize sobre la base de una plataforma o software que permite el desarrollo 
de las actividades de ensenanza y aprendizaje, a traves de un sistema de 
comunicacion. En el contexto del entorno virtual es necesario cuidar la 
transposition del modelo pedagogico teniendo especial atencion en:

- Favorecer la construction social del conocimiento teniendo en cuenta la 
asincronfa en la comunicacion didactica.
- Destinar tiempo para la production del feedback necesario en las actividades 
propuestas, intensificando la frecuencia de participation del docente y de los 
alumnos.
- Desarrollar los diversos materiales con referencias socioemocionales, 
promoviendo un dialogo o conversation entre el profesor y los alumnos.

La intervention intentional del docente tiene en cuenta la especificidad de las 
orientaciones y el tipo de andamiaje a realizar durante el proceso de ensenanza, 
de acuerdo a las posibilidades de interaccibn que ofrece el sistema.

La propuesta de la UCASAL se realiza a traves de un EVA que permite:

- El acceso de los usuarios en cualquier tiempo y desde cuaiquier lugar.
- Flexibilidad e interactividad.
- La vinculacion a una verdadera comunidad virtual de aprendices, de docentes y 
de vida universitaria.
- El aprendizaje cooperativo y colaborativo.
- El acceso a diferentes tipos de materiales, como tambien al enlace de materiales 
entre sf y a information o documentation ubicada en Internet.
- Una interaction que puede ser sincronica o asincronica. Esta posibilidad de 
diblogo es fundamental para el sujeto que aprende, quien necesita comunicar sus 
impresiones, resolver sus dudas, seguir las orientaciones del docente, conocer las 
opiniones de sus companeros y sentir que no esta solo mientras aprende.
- A los usuarios, convertirse en emisores y receptores de los mensajes didacticos.
- Un control y seguimiento de los procesos de cada estudiante
- Un seguimiento de las practicas de ensenanza del docente 
En este espacio se encuentran:
- Los materiales y recursos de estudio.
- Espacios de comunicacion.
- Estrategias y Actividades.
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De la evaluacion continua

La referenda ai proceso de evaluacion debe hacerse desde dos dimensiones:
1Evaluacidn del sistema y
2.- Evaluacion de los aprendizajes

1.- Evaluacion del sistema

La propuesta de evaluacion del sistema y de las diferentes cameras que se 
implementan con modalidad a distancia, tiene como objetivo diagnosticar el estado 
de fortalezas y debilidades, para que se puedan programar polfticas de 
mejoramiento.

La misma se (leva a cabo bajo la modalidad de autoevaluacion, bajo la 
responsabilidad de las unidades academicas involucradas y del SEAD. Se fijan 
como criterios e indicadores relevantes, entre otros:

a. - Existencia y cumplimiento de las normas que ordenan el modelo integral del 
sistema.
b. - Organizacion de las catedras mediante procesos de seleccion, permanencia, 
promocion y designacion de los docentes.
c. - Adecuacion y suficiencia del cuerpo docente en cantidad y calidad.
d. - Existencia de convenios con los colegios, asociaciones y consejos 
profesionales, estudios profesionaies, empresas, organismos del estado y ONG, 
entre otros, a los efectos de coordinar las practicas pre-profesionales en las 
unidades de apoyo.
e. - Funcionamiento eficaz y eficiente del EVA.
f. - Capacitacion continua de los docentes.
g. - Materiales multimediales actualizados y pertinentes segun el nivel de la camera 
y con nivel suficiente de interactividad, que permits a los estudiantes la participacion 
activa.
h. - Materiales de autoestudio disenados que permitan la retroalimentacion.
L- Seguimiento de los alumnos a traves de indices de retencion/ desercion y tiempo 
real de permanencia /tiempo teorico de estudio.
j. - Seguimiento de los graduados.
k. - Existencia de un equipo multidisciplinario para la organizacion e implementacion 
del sistema de EaD.
l. - Existencia y desamolio de alianzas estrategicas locales y regionales.
m. - Existencia y desamolio de actividades de extension e investigacidn.
n. - Existencia de manuales de procedimientos operatives y de indicadores de 
gestion y rendimiento.
o. - Obtencion de certificaciones de procesos bajo normas de calidad y su 
sostenimiento.

2.- Evaluacion del aprendizaje

Se puede definir a la evaluacion como la practica de reflexion basada en 
procedimientos sistematicos de recoieccion, analisis e intgrpretarinn rtft-
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informacion, con la finalidad de emitlr juicios valorativos fundamentados y 
comunicables, sobre los procesos, resultados e impactos del aprendizaje de los 
alumnos, para tomar decisiones que culminen en una propuesta de mejora de la 
calidad educativa.

La evaluacion es parte del proceso didactico e implica para los estudiantes una 
toma de conciencia de los aprendizajes adquiridos y para los docentes, una 
interpretacion de las implicancias de la ensenanza en esos aprendizajes. En este 
sentido, la evaluacion no es una ultima etapa sino un proceso permanente. 
Constituye un nucleo central en la educacion a distancia, no solo para la 
acreditacion de los aprendizajes de los alumnos, sino para generar informacion 
acerca de la calidad de los procesos educativos desarrollados.

Es necesario diferenciar:

a.- Evaluacion de proceso o formativa:

Esta instancia representa el espacio dialogico en el que la ensenanza y aprendizaje 
reciben la retroalimentacion necesaria, para afianzar y/o direccionar los procesos 
educativos, con miras a lograr los objetivos fijados previamente.

El proceso de seguimiento al estudiante se realiza a traves de instrumentos que 
permiten procesar los resultados de las actividades propuestas por el docente, con 
la ayuda de los recursos que nos brinda la tecnologla:

- pruebas de autoevaluacion
- controles de fectura
- trabajos practices individuates y grupales
- informacion sobre frecuencia de ingreso al sitio web y plataforma de aprendizaje, 
participacion en los foros,
- envio de trabajos practicos,
- examenes on line

Los instrumentos que caracterizan este tipo de evaluacion miden tanto los procesos 
(en curso), como las actividades que los componen.

Las condiciones para realizar este tipo de seguimiento son:

- Grupos con numeros de miembros acorde a la propuesta
- Capacitacidn docente en la utilizacion de estas herramientas
- Entomos virtuales que permitan seguimientos automatizados de los alumnos.
- Construccion de bases de datos sobre cuestionarios, estudios de casos, pruebas 
de multiple choice, etc.

b.- Evaluacion final o sumativa

Constituye el cierre del proceso ya sea en las etapas intermedias (parciales) o en 
un ciclo final. Su funcion es certificar que los conocimientos y competencias,
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previamente establecidos en la propuesta de ensenanza, han sido logrados por los 
alumnos.

El modelo preve que los docentes de cada asignatura son los que evaluan a su 
grupo de estudiantes, respetando un proceso integral de orientacion, seguimiento 
y acreditacion final.

El cumplimiento y aprobacion de las instancias de ex£menes parciaies, trabajos 
practices o exigencias equivalentes, otorga al alumno la condicion de "regularidad''.

Los examenes finales se llevan a cabo en las Unidades de Apoyo habilitadas para 
tal fin, en los tumos ordinaries, extraordinarios y especiales, segun determine el 
calendario anual. Son evaluados exclusivamente por ios docentes de cada 
asignatura y pueden ser, on-line, orales o escritos.

Onicamente los examenes finales escritos, implementados en las unidades de 
apoyo mixto, son administrados por veedores locales, designados por UCASAL, a 
los efectos de controlar que los examenes se lleven a cabo en tiempo y forma, 
siguiendo un protocolo que garantiza su transparencia. Finalizado el acto los 
examenes se remiten a los docentes para su correccion.
El procedimiento (cfr. Instructive 7 y 9 D. Operativa SEAD), puede describirse en 
los siguientes mementos:

- Los profesores de cada asignatura envfan los temarios en formato electronico a 
la Direccion Operativa del SEAD.
- Un sistema informatico habilita minutos antes del examen, mediante contrasena 
gestionada solo por el coordinador de cada Sede, la descarga del temario para 
procederal acto examinatorio, en cada unidad de apoyo.
- Los veedores verifican la nomina de alumnos inscriptos, controlan el desarrollo 
del examen y supervisan la aplicacion del protocolo especffico para tal fin.
- Una vez concluido el examen final los responsables de las unidades de apoyo 

. realizan el envfo de los examenes a la Sede Central, a traves de un Repositorio de
Examenes Digitalizados, lugar donde disponen una copia escaneada del examen 
con firma digital otorgada por UCASAL, garantizando asf la transparencia y 
confiabilidad del procedimiento. Desde la Direccion Operativa se precede a la 
descarga e impresion de los examenes para envio a los docentes.
- Los horarios de tomas de examenes son los mismos en todo el pais.

En los casos de defensa de tesis y cuando cada Facultad lo disponga para materias 
troncales de cada carrera o ante la demanda de alumnos con algun tipo de 
discapacidad, se implementan tribunales online.

La UCASAL, en julio de 2013, acredito el cumplimiento de normas de calidad ISO 
9001/2008, ante IRAM — IQNET, por su sistema de gestion de calidad en el circuito 
de "Gestion de administracion y publicacion de notas de examenes finales de su 
Sistema de Educacion a Distancia", siendo asf la primera universidad argentine en 
lograr la certificacion de estos procesos, que aseguran a los usuarios transparencia 
y confiabilidad en el SEAD. A partir de alii se somete este proceso a auditonas 
intemas y extemas anuales conforme solicita la norma certificadaT _
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En setiembre de 2.017 se llevo a cabo ta audrtorfa de IRAM correspondiente para 
la recertificacion, bajo normas 150 9001/2015, de este proceso y de el de "Gestion 
de reclamos y consultas del alumno (UCASAL24)”, certificado en el 2.016, 
incorporandose el Proceso de gestion administrativa de confeccion, validacion y 
entrega de tftulos”, tanto para el Sistema Presencial como para el Sistema a 
Distancia.

Todas las instancias de evaluacion deben cumplir los lineamientos que establece 
la Resolucion Rectoral N° 1422/11 para la elaboracidn de los examenes finales. En 
el marco de tal normativa, entre otras condiciones, los alumnos deben ser 
informados sobre:

a. -Los criterios, definidos como los aspectos o parametros puntuales sobre 
diferentes competencias (intelectuales, motrices, sociales o valorativas) que el 
profesor establece como muy importantes para su asignatura y que son tenidos en 
cuenta al momento de evaluar. Son incorporados a la planificacion y se constituyen 
en gufas para la construccion de materiales, el desarrollo de clases y el disefio de 
los instrumentos de evaluacion.
b. - Los instrumentos de evaluacion: son los medios a traves de los cuales el docente 
evalua a sus alumnos: cuestionarios, pruebas estructuradas, semi estructuradas, 
multiple choice, resolucion de problemas y otros.

A partirdel aho 2018 en algunas cameras seleccionadas se impiementan pilotos de 
examenes finales "on-line", aplicados en las unidades de apoyo mixto (UAMs), 
supervisados por veedores locales, designados por UCASAL, a los efectos de 
controlar que los examenes se lleven a cabo en tiempo y forma, siguiendo un 
protocolo que garantice su transparencia, ademas de los esquemas de control 
tecnologico (tales como firma digital).

p

Finalizado el acto los examenes se corrigen automaticamente y la nota impacta 
inmediatamente en la ficha academica del alumno en caracter de provisoria hasta 
tanto, tras los controles de Departamento Alumnos, se tornan en definitivas

T
Dr. Arq. Pablo Andr6s Prone 

Decano
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