
SAN LUIS, 31 AGO. 2021 

VISTO: 

El Expediente EXP-USL: 7179/2021 mediante el eual se solicita la 
protoeolizaei6n del Curso de Posgrado: FORMACION DE TUTORES PARA LA. 
VIRTUALIDAD; 

CONSIDERANDO: 

Que e1 Curso de Posgrado se propone dietar en el ambito del Reetorado del 8 
de septiembre al 13 de oetubre de 2021 con un credito horario de 60 horas a distaneia y bajo 
la eoordinaci6n de la Esp. Irma PIANUCCI. 

Que la Comision Ad Hoc de la Universidad Nacional de San Luis, analizo la 
propuesta presentada y considera que el curso eumple con los requisitos en contenidos, 
bibliografia y modalidad de evaluacion, pOI 10que sugieren su aprobacion. 

Que el eurso se inscribe en el marco del Sistema Institueional de Educacion a 
Distancia - SIED (OCS 5/18) Y en la OCS N° 6/18 que crea el Programa de Formacion de 
doeentes y tutores en la modalidad de educacion a distancia de la UNSL. De acuerdo a 10 
establecido por dichas normativas, el eurso fue evaluado por el DEDA atendiendo a las 
variables y dimensiones que se proponen en la Grilla de Evaluacion de propuestas en 
. uea~i6n a Distancia (n0n.nati~a en tnimite): para posteriormente ser eonsiderado por el 

Consejo Asesor del SIED quren dIO su conformidad, 
?,:\~~' Que el Consejo de Posgrado de la Universidad Nacional de San Luis en su 

~<)"" reunion del 3 de agosto de 2021 analiz6 la propuesta y observa que el programa del curso, 
""$S\'l~': bibliografia, metodologia de evaluacion y docentes a cargo, constituyen una propuesta de 

y'0.S>J formaei6n de posgrado de calidad ensu campo especifico de estudio. 
~ Que, por 10 expuesto, el Consejo de Posgrado aprueba 1a propuesta como 

Curso de Posgrado, segun 10 establecido en Ordenanza CS N° 35/16. 
Que la RCS N° 400/20 contiene las decisiones y propuestas de funeionamiento 

de las actividades de posgrado en el marco de la situacion sanitaria vigente COVID - 19, Y 
que esta actividad se enmarca en las aceiones orientadas a continuar y sostener el dietado de 
las actividades previstas en cronogramas de estudiantes y propuestas. 

Que corresponde su protoeolizaei6n. 

Por ello y en uso de sus atribuciones 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS 

RESUELVE: 

ARTicULO 1°._ Protocolizar el dictado del Curso de Posgrado: FORMACION DE 
TUTORES PARA LA VIRTUALIDAD, del 8 de septiembre al 13 de oetubre de 2021 en el 

!) \1& 
'b~;"",,' 

ambito del Reetorado con un credito horario de 60 horas virtuales. 
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ARTicULO 2°._ Protocolizar el cuerpo docente constituido por: la responsable Dra. Patricia 
DEMUTH (DNI N° 29.395.516), la colaboradora Mag. Graeiela FERNANDEZ 
(DNI N° 17.248.474) y los auxiliares Mag. Juan Pablo DiAZ (DNI N° 29.721.056), 
Lie. Maria Silvina BECCHARA GARRALLA (DNI N° 31.436.328), Esp. Mara MOREYRA 
(DNI N° 37.061.633) todos de la Universidad Nacional del Nordeste y la Esp. Irma 
PIANUCCI (DNI N° 16.631.656) de la Universidad Nacional de San Luis. 
ARTICULO 3°._ Aprobar el programa del Curso de referencia, de acuerdo al ANEXO de la 
presente disposicion,-
ARTicULO 4°._ Comuniquese, insertese en el Libra de Resoluciones, publiquese en el 
Digesto Electronico de la UNSL y archivese.
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ANEXO 

IDENTIFICACION DEL CURSO 

UNIDAD ACADEMICA RESPONSABLE: Rectorado 

DENOMINACrON' DEL CURSO: FORMACION DE TUTORES PARA LA 
VIRTUALIDAD 

CATEGORIZACI6N: Capacitacion. 

FECHA DE DICTADO DEL CURSO: del 8 de septiembre al 13 de octubre de 2021 

MODALIDAD DE DrCTADO: A distancia. 

Campus de la UNSL (Plataforma MOODLE UNSL). Version 3.3. La UNSL dispone de la 
infraestructura tecnologica necesaria para el cumplimiento de las actividades de ensefianza y 
aprendizaje diseiiadas para la presente propuesta. 
Es el espacio virtual especialmente diseiiado y preparado para ser e1 escenario que posibilite 

. , "0' (" la interaccion entre docentes y alumnos, entre alumnos entre S1 y estos con los materiales de 
o,f \\\: ':)\". aprendizaje. ' 

,Q\'i'/:Algunas ventajas de Moodle para el desarrollo de la propuesta de formacion presentada: 
\)V - Facilita la autonomia del estudiante. 

~~ ' - Ofrece diferentes herramientas de comunicacion sincronica y asincronica para los 
?:i,f;J<{"" estudiantes y para los profesores. 

(.$J\~ Facilita una formacion grupal y colaborativa. 
>},~'?; Ofrece herramientas para el seguimiento procesual de los aprendizajes. 
~ Se trabajara con las herramientas y recursos que ofrece e1 entorno virtual mencionado. Para la 

realizacion de encuentros sincronicos se utilizara la herramienta de comunicacion (ZOOM). 

CREDrTO HORARIO TOTAL: 60 horas 

COORDTNADORA: Esp. Irma PIANUCCI (D.NJ. N° 16.631.656) 

EQUIPO DOCENTE 

RESPONSABLE: Dra. Patricia DEMUTH ,'" rJ. 11 COLABORADORA: Mag. Graciela FERNANDEZ J~~f!!;f,~~r:::~~a;'~~~~l~~c~t Maria Silvina BECCHARA GARRALLA, Esp, 

~ , PROGRAMA ANALITICO I'" 

FUNDAMENTACI6N: 

Este curso de posgrado forma parte de las lineas centrales de formacion que se viene 
realizando a partir del SlED, con la finalidad de mejorar los procesos de integracion curricular 
de las TIC en las diferentes carreras de la Universidad. 

Un aspecto fundamental para potenciar y mejorar los procesos que se promueven a traves de 
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las propuestas educativas en entomos virtuales es la confonnaci6n de equipos docentes con 
roles diferenciados. Ademas de contenidos de calidad y de la orientaci6n general a cargo de 
los expertos en el tema y de los responsables de asignaturas, es imprescindible contar con el 
seguimiento y 

acompafiamiento de los tutores. Quienes desempefien esta funci6n tutorial deben contar con 
conocimientos s6lidos sobre las caracteristicas del aprendizaje en red, de las potencialidades . 
que ofrecen los entomos· virtuales de aprendizaje y con destacadas habilidades de 
comunicacion, ademas de conocimientos sobre los contenidos especificos de los cursos en los 
que forman parte. 

En ese sentido, esta propuesta se orienta principalmente a reflexionar sobre la ensefianza 
convencional en el aula universitaria y ellugar del docente de cara a los nuevos modos de 
apropiaci6n del conocimiento mediado por las tecnologias digitales. 

En este curso se trabajara en tome al analisis y reflexi6n de casos y situaciones concretas de 
acci6n tutorial demandada por estudiantes, apoyandonos en el Campus Virtual de la UNSL 
como el entomo principal y disefiando para ello materiales especificos. Se desarrollaran en 

\) >i'. .forma colaborativa lineamientos basicos a considerar para las diferentes fonnas de 
,. \ .'. f\~\}~:m.torizaci6n que se requiere en los entomos virtuales de aprendizaje y se guiara en el disefio 

\~\);}Yde un plan tutorial virtual. 
~y .
 

,,<,(;~R,:v' OBJETIVOS
 
~'(\::!J'\.",'
 

~l.vrr:~
 

<;~0'" • Reconocer las particularidades de la modalidad virtual de aprendizaje y sus diversas 
,~,?, posibilidades para el seguimiento y la evaluaci6n procesual. 

;~~~." 

• Reconocer las diferencias y semejanzas entre el profesor presencial y el tutor virtual. 

'. Utilizar los recursos y actividades que ofrece el entomo virtual de aprendizaje de la 
UNSL para realizar tareas tutoriales. 

• Disefiar un plan de acci6n tutorial para el seguimiento y apoyo de una propuesta 
didactica virtual. 

r\ I/). Promover instancias para el desarrollo de las competencias que un tutor requiere para 

)\~\~~"'~C :u:;,:;;:::~:aciOSvirtuales y facilitar el proceso de aprendizaje. 
La fonnaci6n del tutor para el entomo virtual. El tutor como mediador de los aprendizajes. 
Disefio de una propuesta de tutoria virtual. Evaluaci6n 

PROGRAMA DETALLADO: 

M6dulo ] : La fonnaci6n del tutor para el entomo virtual. 

Caracteristicas de los entornos virtuales de aprendizaje. Funciones del equipo docente. Perfil 
profesional del tutor: tareas y competencias. 
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Modulo 2: El tutor como mediador de los aprendizajes. 

Actividades y recursos disponibles para la tutorizacion, Seguimiento y evaluacion de la 
accion tutorial. 

M6dulo 3: Diseiio de una propuesta de tutoria virtual. 

Elementos claves para la tutoria virtual. El plan de accion para la tutoria virtual de un curso 
academico. 

Modulo 4: Evaluaci6n 

Evaluaci6n de los aprendizajes y de la propuesta. 

'METODOLOGiA 

Materiales de estudio: 

Se trabajaran con materiales elaborados por el equipo docente:Guias didacticas, tutoriales de , 
moodle en el entomo concreto y videoclases, ademas de las clases sincr6nicas que quedaran 
grabadas y disponibles en el aula virtual. A su vez, se trabajara semana a semana la 

.: r : 'j1~'~\~''W\;(~;Piblio~afla ~asica, de canic~er abierto y en linea. Se podran inc.orporar bi~liograflas 
. h&~~)" especificas ajustadas a los intereses de los cursantes , con las mismas cualidades de 

~~\>,,,, accesibilidad en la red. 
«,,,\.. ' . . 

~.:F' ActlYldades: 
~g;:1i'" 

"d'-<t"J. Todas las actividades seran de aplicaci6n a las asignaturas de los cursantes, algunas de 
~IJ;,'\J caracter colaborativo y otras individuales. Apuntaremos a la construcci6n de un Plan de 
~ 

accion Tutorial, y de a la redaccion de detenninados "Goldstandars" para la tutorizaci6n en 
espacios curriculares de grado". Para enos se trabajaran can foros de discusion, texto en linea 
y entrega de tareas. 

Organizaci6n de las tutorias: 

(1
 
Se preve una tutoria semanal sincronica par tutor a traves de una sala de google meet
 
especifico del curso, de caracter voluntario.
 

Sistema de comunicacion e interacci6n:
 

f2/Jse preve el uso de la mensajeria intema del entorno virtual, el uso de chat e interaccion 
\" '. ;.. directa en los encuentros sincronicos, como tambien algunas herramientas como el
 
~~ . ,,;.(;,mentimeter, Quizalize, entre otras para dinamizar los encuentros sincronicos,
 

\~'P':'J'{~~" SISTEMA DE EVALUACI6N: 
":., 

Requisitos para la aprobaci6n del curso: 

• Evaluaci6n de caracter individual 

• 80% de las actividades solicitadas en el entorno virtual 

• 100% de presentacion de los trabajos obligatorios solicitados 
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Momento/ Criterios e Instrumentos Modalidades Recursos y 

Tipo medios 

Diagnosti Acceso a la plataforma Actividades individual Material 

co virtual. - virtual bibliografico que 
aborde la 

Participacion efectiva en tematica. 
las actividades 
presentadas. Aula virtual. 

Procesual Realizacion y entrega de Actividades Aula virtual grupal y 
las actividades practicas individuales y grupales personal. 
en e1 aula virtual. en el aula virtual. 

Sumativa Valoraci6n de una Individual- Virtual Material teorico, 
propuesta y tutorizacion 

tL de una propuesta didactica Aula virtuaL 
I ~f'. concreta. 

~f \" 

• Alvarez, P. R. Y Gonzalez, M. (2008). Analisis y valoracion conceptual sobre las 
modalidades de tutoria universitaria en el Espacio Europeo de Educacion Superior. Revista 
Interuniversitaria de Formacion del Profesorado, 22 (1), 49-70. 
• Castano, E., Blanco, A. y Asensio, E. (2012). Competencias para la tutoria: 
experiencias de formacion con profesorado universitario. Revista de Docencia Universitaria, 
10 (2), mayo-agosto, 193-210. 

n 
• Giner Manso, Y., Muriel de los Reyes, Ma 1. y Toledano Redondo, F. J. (2013). De la 
tutoria presencial a la virtual: la evoluci6nde1 proceso de tutorizaci6n. Revista de Docencia 
Universitaria. REDU. Numero monografico dedicado aTutoria y Sistemas de orientacion y 

<, \~~ ::;Z~r::~~:.e~,VoW (2) Mayo-Agosto. pp. 89-1~6.Recuperado el (3/03~OI5) en 

\ ".J'rlb,V "~':~$';'. Sogues, M., Gisbert, M. yIsus, S. (2007). Estutoria: uso de las tecnologias de la 
.1\~1 ~J!:'j~'" 
J ".;~,,~,j:\\'f.~'" 

.>\{).::lY " 

II 

'i;~~::):" informacion y comunic~ci6~ para la tutoria aca~emica universitaria. ~n Garcia: J. y Seo~ne, 
A. M. (Coord.). Tutona VIrtual y e-moderacion en red. Monografico en linea. Revista 
Electronica Teoria de la Educacion: Educacion y Cultura en la Sociedad de la Informacion, 8 
(2). Extraido e1 3 de marzo de 2013, de 
http://www.usaLes/~teoriaeducacion/rev 11umero 08 02/118 02 sogues gisber t isus.pdf 

CARACTERISTICASDEL CURSO 

DESTINATARIOS Y REQUISITOS DE INSCRIPCION: Egresados con titulo universitario 
de grado de 4 afios 0 mas en disciplinas que se re1acionan con la tematica del curso. 

CUPO: Minimo: 15 personas. Maximo: 75 personas 
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PROCESO DE ADMISION: En caso de superar el cupo maximo de estudiantes, se dara 
prioridad a aquellos docentes seleccionados de acuerdo a las prioridades establecidas por cada 
unidad academica y el IPAU de la UNSL yen acuerdo con el Consejo Asesor del SIED. 

FECHA DE DICTADO: del 08 de septiembre al 13 de octubre de 2021 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

Fecha Tipo de actividad 
/temas a desarrollar 

Docente/s responsable/s de la actividad Ambito/ 

plataforma 
digital 

Apertnra: 
Miercoles 
8 de 
Septiembre 

Primer encuentro 
sincronico -19 a 
21hs 
Presentacion M 1 al 
M4 

Patricia Demuth Clase con interaccion ZOOM 

8/9 

,.,1/ 
Inicio en aula 
virtual Semana 1: 
Ml 

. Patricia Demuth 
y Graciela Fernandez: Disefio y 
Supervision 
Todos los tutores: Acompaiiamiento 

Campus 
UNSL 

15/9 Inicio en aula 
virtual Semana 2: 
M2 

Patricia Demuth y Graciela Fernandez: 
Disefio y Supervision 
Todos los tutores: Acompaiiamiento 

Campus 
UNSL 

22/9 Inicio en aula 
virtual Semana 3: 
M3 

Patricia Demuth y Gracie1a Fernandez: 
Disefio y Supervision 
Todos los tutores: Acompafiamiento 

Campus 
UNSL 

29/9 Semana4: 
Continuaci6n M3 

Patricia Demuth y Graciela Fernandez: 
Disefio y Supervision 
Todos los tutores: Acompafiamiento 

Campus 
UNSL 

6/10 Segundo encuentro 
sincronico - 19 a 
21hs 

Patricia Demuth: Clase 
Todos los tutores: Trabajos en grupo 
Zoom 

ZOOM 
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Inicio en aula virtual 
Semana 5: 6/10 

Inicio en aula virtual 
Semana4: M4 

Patricia Demuth y 
Graciela Fernandez: 
Disefio y 
Supervision 
Todos los tutores: 

Campus UNSL 

Acompafiamiento 

Inicio en aula virtual 
Semana 6: 13/10 

Semana 6: 
Coevaluacion de la 
produccion 

Patricia Demuth y 
Gracie1a Fernandez: 
Disefio y 
Supervision 
Todos los tutores: 

CampusUNSL 

Acompaiiamiento 

Cierre: 20/10 (Aula 
Virtual) 

Entrega trabajo final 
del PAT 

Patricia Demuth y 
Gracie1a Fernandez: 
Disefio y 
Supervision 
Todos los tutores: 
Acompaiiamiento 

CampusUNSL 

LUGAR DE DICTADO: Campus UNSL - Plataforma ZOOM 

FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA N6MINA DE ALUMNOS APROBADOS: 
Febrero 2021 

FINANCIAMIENTO DEL CURSO 

COSTOS: Materiales e insumos. 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: Sera financiado a traves del Programa de Virtualizacion
 
-Plan VES- aprobado por Resol R N° 1290/2020
 

ARANCEL GENERAL: $ 2000 (pesos dos mil)
 

BECA AL DOCENTE DE LA UNSL: se realizaraun descuento del 100%, por 10 que sera gratuito
 
en este caso.
 

BECA AL ALUNINO DE LA UNSL: se realizara un descuento del 50 % par 10 que el
 
arancel final sera de $ 1000 (pesos mil)
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