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VISTO: 

El EXP-USL: 434812018, en el cual se solicita la protocolizaci6n de la apertura de la 

convocatoria a proyectos del Programa de Formaci6n Docente y Tutores en la modalidad a Distancia; y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Ord. No 6118-CS y el marco del Sistema Institucional de Educaci6n a Distancia, 

(SIED), se aprob6 la creaci6n del Programa de Formation de Docentes y Tutores en la modalidad de 

Education a Distancia. 

Que son algunos de 10s objetivos del Programa: -fortalecer la formaci6n de docentes en 10s 

principios bhsicos de la modalidad: en el modelo pedagbgico, en el tecnoldgico y en el modelo de gesti6n; 

crear un espacio de reflexi6n que permita a 10s docentes y personal de apoyo a' la docencia obtener 

suficiente claridad en cuanto a1 contenido y a las exigencias de la modalidad a distancia; promover la 

formaci6n permanente de docentes mediante modelos, planes y programas que desarrollen el uso critic0 

y reflexivo de las TIC para la transfomaci6n continua de sus priicticas. 

6 Que el Programa cuenta con cinco lineas de acci6n: Linea 1: Cursos de Formaci6n y 

Actualizacidn de Docentes; Linea 2: Cursos para la Formaci6n y Actualizaci6n de Tutores; Linea 3: 

lleres para el Diseiio de Recursos Educativos Digitales; Linea 4: Workshop de Docentes/Jnvestigadores 

cAc!j;f- ,,. en Educacidn a Distancia y Linea 5: Publicaciones Digitales y Compilaci6n de Material Docente. 
9 1  ' 

Que la Comisi6n Asesora de Educaci6n a Distancia, en su sesi6n del dia 17 de mayo de 201 8 

propone que la presente propuesta sea para las lineas 1, 2 y 3 dado que es prioritaria en esta primera 

convocatoria la formation de docentes y tutores asi como de recursos educativos digitales, en funci6n de 

, ello, plantea un cronograma para la misma. 

Que la Comisi6n de Asuntos Acadkmicos del Consejo Superior en su sesidn del dia 3 1-5- 18 

nseja aprobar la convocatoria. 

Que el Consejo Superior en su sesi6n del dia 5-6-1 8 hace suyo el dictamen de la Comisi6n de 

cad6micos aprotando la apertura de la convocatoria mencionada. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones: 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LAUNIVERSIDAD NACIONAL DE SA.N I,UlS 
I 

RESUELVE: 

CULO 1 O.- Aprobar la ilpertura de la convocatoria pap la presentacibn de proyectos en el marco ' ,' 
del Programa de Formacifin de Doccntes y Tutores en 1a modalidad de Educaci6n a Distancia, Ord. No 

611 8-CS. 
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ART~CULO 2O.- Establecer que las lineas convocadas son: * 

Linea 1 : Cursos de Formaci6n y Actualizaci6n de Docentes; 

Linea 2: Cursos para la Fomacicin y Actualizaci6n de Tutores; 

Linea 3: Talleres para el ~ ise i io  de Recursos Educativos Digitales 
% 

ART~CULO 3O.-Aprobar el cronograma de acuerdo al siguiente detalle: - _  
1. Publicaci6n de la convocatoria: lunes 1 I de junio al viernes 15 de junio de 201 8. 

2. Recepcicin de proyectos: lunes 18 de junio a1 viernes 29 de junio. 
, 

3. Evaluaci6n de las propuestas presentadas. 

4. Publicaci6n de resultados: viernes 27 de julio. 

5. Inicio estimado: agosto de 20 1 8. 

ART~CULO 4O.-Fijar que 10s proyectos tendran una carga horaria minima de VEINTE (20) horas-reloj. 

ART~CULO 5'. Las presentaciones se deberan realizar respetando el formato obrante en el Anexo ~ n i c o  

de la Ord. No 611 8-CS. 

ARTICULO 6"- Comuniquese, inskrtese en el Libro de Resoluciones y archivese. 

TAM 


