
EXP-UBA: 1 1.10512017 

VlSTO las presentes actuaciones vinculadas con el Convenio Especifico a 
suscribir entre esta Universidad y el Ministerio de Modernizacion de la Nacion y lo 
dispuesto por la reglamentacion vigente, y en particular por las Resoluciones (CS) 
Nros. 338182, 1048187 y 1655187, y 

CONSIDERANDO 

Que se eleva para su aprobacion el Convenio Especifico a suscribir entre esta 
Universidad y el Ministerio de Modernizacion de la Nacion cuyo objeto es desarrollar 
el proyecto "Programa de Educacion Secundaria a Distancia". 

Que la Secretaria de Asuntos Academicos y las Direcciones Generales de 
Asuntos Juridicos y de Pres~~~puesto y Finanzas, han elaborado 10s informes tecnicos 
de su competencia, 10s que obran agregados a las presentes actuaciones. 

Lo aconsejado por la Comision de Convenios. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL COIVSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Aprobar el texto del Convenio Especifico a suscribir entre esta 
Universidad y el Ministerio de Modernizacion de la Nacion, cuya copia obra 
agregada a la presente Resolucion. 

A R ~ - ~ U L O  2O.- Autorizar al seAor Rector a suscribir el Convenio Especifico, 
cuyo texto fue aprobado por el articulo lo de la presente. 

AR-T~CULO 3O.- Los recursos que ingresen por su ejecucion integraran la subcuenta 
.I 
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\. 
del Financiamiento 13 - Recursos con Afectacion Especifica - Programas 
Especiales - Ministerio de Modernizacion - Programa de Educacion Secundaria a 
Distancia. 

ART~CULO 4O.- Registrese, comuniquese al Ministerio 
Nacion y a la Direccion General de Presupuesto y Finan 
Asuntos Academicos para la con 
originales debidamente firmados 
previo desglose y resguardo de lo 

F 
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CONVENIO ESPEC~FICO ENTRE EL MINISTER10 DE MODERNIZACION Y LA 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 

En la Ciudad Autonoma de Buenos Aires a 10s dias del mes de de 2017, entre el 

MlNlSTERlO DE MODERNIZACI~N, representado en este acto, por el seAor Subsecretario 

- de Coordinacidn Administrativa, Cdor. Ernesto Darlo QUIROGA SHRAER, con domicilio en la 

Avda. Pte. Roque Saenz Peha No 51 1, Piso lo de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, en 

adelante el MINISTER10 por una park y por la otra la UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 

representada en este ado, por su Rector, Prof. Dr. Alberto Edgardo BARBIERI, con domicilio 

en la calle Viamonte No 430, Planta Baja, de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires - 
Direccion de Mesa de Entradas, Salidas y Archivos de Rectorado y Consejo Superior, en 

adelante la UNIVERSIDAD, acuerdan suscribir, en el marco dei Convenio de Cooperacion y 

Asistencia Tknica anteriormente celebrado entre esas partes, el presente Convenio 

Especifico sujeto a las siguientes ci4usulas y condiciones: 

PRIMERA: El presente Convenio Especifico se firma a fin de desarrollar el proyecto 

"Programa de Educacib ~ecundaria a Distancian por parte de la UNIVERSIDAD, atento se 

- detalla en el Forrnulario que se agrega como Anexo y forma parte integrante de la presente, 

en 10s tiempos y formas alli establecidos y con 10s alcances emergentes del mismo. Dichas 

actividades se encuentran previstas de conformidad con to normado por el Reglamento 

General del FOND0 PERMANENTE DE CAPACITACI~N Y RECALIFICACION LABORAL y 

aprobadas por todas !as instancias que el mismo establece. 

SEGUNDA: La UNIVERSIDAD actuara en las etapas de identificacion, formulacion, 

ejecucibn, seguimiento y evaluaci4n del Proyecto y serA la responsable en \o relativo a las 

funciones de direccibn, coordination academics, adrninistrativa y pedagdgica de 10s m6dulos 

la seleccibn del equipo docente, programacibn de actividades, 

didacticos para ias clases, supervisibn de las actividades 



y evaluaciones, mantenimiento del registro documental de asistencia de 10s cursantes 

confecci6n de 10s informes pertinentes. 

TERCERA: El MINISTERfiO, mediante el FOPECAP, se compromete a efectuar 10s aportes 
economicos para el desarrollo de la actividad e implementacidn del Proyecto. Ademas 

realizara un seguirniento de ta actividad, en cuanto a su concrecion, calidad acadernica y 

Iogistica. El presente Convenio Especifico no establece erogaciones presupuestarias para la 

"UNIVERSIDAD". 

- CUARTA: El monto correspondiente al primer afio, a 10s fines de materializar e implementar 

el Proyecto de la presente Acta complementaria, se establece en la suma de hasta PESOS 

UN MILLON CIENTO CUARENTA Y UM MIL OCHOCIENTOS VEINTE ($ 1 .141.820.-). Los 

depositos de pago seran efectuados en la Cuenta Corriente del BANCO DE LA NACION 

ARGENTINA N01830/84, Sucursal Plaza de Mayo cuya titularidad detenta la 

"UNIVERSIDAD" bajo la denominacidn: UBA 70001806 Contribucion de Gobierno - CUlT 

N030-54666656-1- CBU 0110599520000001830842. Debera ademas !a "UNIVERSIDAD", 

suministrar los informes parciales que se le soliciten, mas un inforrne anual de Estado de 

Cuenta, en carhcter de rendici6n docurnentada de cuentas. 

QUINTA: Se designan como Cooidinadores por parte de la UNlVERSlDAD ai titular de la 

Subsecretaria de  Innovation y Calidad Academim y por parte del MlNlSTERiO al titular de la 

Direccidn de Asistencia al FOPECAP, con el proposito de programar y coordiriar tas 

actividades derivadas de la aplicacion de la presente. Los rnencionados coordinadores 

dependeran en el ejercicio de sus funciones de sus respectivas autoridades 

SEXTA: A1 finalizar la actividad, 10s coordinadores designados elevarh un inforrne a las -- 
autoridades respectivas que permita evaluar el cumplimiento del presente Convenio 

Especifico. En todos los casos se eniregaran 10s certificados correspondientes a 10s 

participantes de \as actividades de capacitacion ylo practicas. 

proyecto tendra una duracion de 3 alios a partir de su firma, pudiendo 

acuerdo, para lo cual ambas partes deberan cursar notificacidn 

dicha voluntad, con una antelacion no menor de TREINTA 

/ (30) dias corridos ant iores al vendmiento del plazo original. + 
JUAN PABLO MAS VELEZ 
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OCTAVA: Cualquiera de las palZes podran rescindir el presente proyecto, notificando en 

forma fehaciente a la otra tal decisi6n con una antelaci6n de TRElNTA (30) dias corridos. 

Dicha rescisibn no genera derecho a reclamo alguno por ninguna de las partes. 

- NOVENA: Los trabajos que se realicen, como asi tambibn la propiedad intelectual que se 

obtenga con la asistencia de Ios intervinientes en el presente proyecto, son propiedad 

exclusiva del MINISTER10 y la UNIVERSIDAD. Las partes involucradas asumiran la 

obligacion de guardar secret0 respecfo de toda informaci6n que llegare a so conocimiento, 

directa o indirectamente, con motivo de su desempeiio, no pudiendo utilizarla en beneficio 

propio o de terceros, aun despues de finalizado el proyecto denominado- "Programa de 

Educacion Secundaria a Distancia". 

DECIMA: En todo aquello no previsto en el presente convenio se aplicara lo establecido en el 

Convenio Marco suscripto oportunamente en el MINISTER10 y la UNIVERSIDAD. 

DECIMA PRIMERA: Las partes observarin en sus relaciones el mayor espiritu de 

- colaboraci6r1, y las mismas se basaran en 10s principios de buena fe y cordialidad en su 

atencibn a 10s nnes perseguidos con la celebracion del presente acuerdo. Toda divergencia 

entre las partes respecto a la interpretacion y aplicaci6n del presente CONVENIO, que no 

pueda solucionarse de comiin acuerdo, se someterfi a la jurisdicci6n de los Tribunales 

Federales en lo Contencioso Administrative de la CAPITAL FEDERAL, con renuncia expresa 

a cualquier otro fuero o jurisdiccidn que por cualquier motivo pudiera corresponderles. A tales 

efectos LAS PAR'TES constituyen domicitio en los denunciados en el encabezado del 

presente convenio, donde seran validas las notificaciones que deban realizarse. 

D E C I ~ ~ ~ ~ G U N  resente Convenio Especifico no reviste caricter de exclusividad, 
/ 

r lo cual las partes podr firmar convenios similares con terceros. 

.f 1 
SECRETARIO GENERAL 
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En prueba de conformidad, se suscriben DOS 42) ejemplares de un mismo tenor y a un soto 

efecto. 

MINISTER~O DE MODERNIZACION 

DE: LA NACtON 

Subsecretario de Coordinacidn Administrativa 
Cdor. Ernesto Dario QUlROGA SHRAER 

UPtlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 

Rector 

Prof. Dr. Alberto BARBIERI 

JUAN P A M 0  MAS VELEZ d 
SECRETARIO GENERAL 
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Mintsterlo de Modefnl~acibn 
Presidencia de la Nacidn 

BATQS DE PRESENTACI~N DEL PRO'tlECfO 

[ Nombre del proyecto: Programa de Educaudn Secundaria a 
I 

ORGANISMO: 
I I 
] Instituci6n o dependencia: Uni6n del Penonat Civil de la Naci6n 1 

Nornbre y Apellfdo: leticia Manauta, Sandra DallJAsta, Antonio Montagna 
Cargo: 

i 
E-mail: upcnredes@gmail.com 

I 
Direcci6n: Niriones 55 CP: Localidad: CABA 
TelCfono: 4866-2210/11 
Cel: 

I UNlVE~IDAD/lNST'tfUCiON: Universidad de Buenos Aires (UBA) ] 1 Coordinador rcsponsable dcl prayerto: 1 
I 

Nombre y Apellido: Maria Catalina Nusiglia 1 
Cargo: Secretaria de Asuntos Acadkmicos 
E-rnail:privadasaa@rec.uba.ar 

I 
1 

Direccicin: ~econqujsta 694 P.B CP: U003ABN Localidad: CABA 
Teltifono: (54-11) 5285-5244 

I 
Cel: (54-11) 5285-5245 

UESCRIPCI~N RESUMIDA DEL PROYECTO 

En el Convenio Colect!vo de Trabajo General de la Administration Pliblica Decreto 
214f2006 y ios diferentes Convenios Sectoriales se acord6 que el nivel rninirno de 
educaci6n formal necesaria para la camera administrativa es el wrrespondiente a 10s 
estudios secundarios; habida cuenta que la Ley de Educacibn Nacional Ng 26.206 
(LEN), sancionada en dlciembre de 2006, reconoce a la educaclbn camo derecho que 
el Estado debe ganntizar, y a los estudios sec'undarios como obligatorios. A tal fin 
resulta urgente y necesarlo disponer las condiclones para que I@s trabajador@s que 

adn no han podido realizar este tramo educative, accedan al mismo en \as mejores 
accidn redundad no solo en un beneficlo personal, sin0 que 

su desempeiio en el imbito del trabajo. 
emial tiene una amplia experiencia en la capacitacijn, tanto 

especifi ca como la cual demuestra que quienes consiguen obtener este titulo 

acion acaddmica y asi afianzar la eficiencia de su ejercicio 

\ JUAN PABLO MAS 
" SECRETARIO GENERAL 



Beneficiaries diredos: La actividad esta destinada a agentes ptiblicos cornprendidos 
en el Convenio Colectivo de Trabajo Genera! de la Administraci6n PfibNca Nacionai 
Decreto Ng 214106. Abarcari a quienes cumplan funciones en 10s organismos 
estataks con sede en la ciudad de Buenos Aires. 

Vacantes: 100. En la medida que h a y  desgranamient~ o egrqad@s, se completarsn 
las wacantes en base a lista de espera. 

snicio y frnatltacicin: Marzo a Diciernbre 

Cantidad de horas dtedra presencial yjo virtual: 

La carga horaria de cada espacio curricular deviene de la valaracion del tiempo que 
insumen las actividades previstas de caricter obligatorio para el alumno, ya sean 
individuales, grupales, presenciales o no presenciales, e incluye la estirnaci6n del 
tiernpo para la leaura,'el estudio, las pdcticas y las consuftas a travis del campus 
virtual. 

El Prograrna mmpleto implica una carga horaria total de 3000 horas reloj distribuidas 
entre 1800 hs. reloj de contacto estudiante - tutor y 1200 hs. refoj de trabajo 
independiente del estudiante. 

La duracilin te6rica total del Prograrna es de 3 afios (cursando seis mddulos por 
cuatrimegre). Para rnantener la regularidad en el Prograrna se deberrin acreditar a1 
menos dos rnbdulos par cuatrimestre. 

Presupuesto total del proyecta. $3315.520 

El presupuesto total por los tres aiios es el arriba mencionado, pero en hncl6n de lo 
establecido por el FQPECAP respecto a egos antecedentes de educacibn formal, el 
rnonto anuaI por el afio 2017 es de $1.141.820. Para 10s prexirnos afios se ajustad 
de acuerdo a matricula y costos d'ocentes. 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

El proyecto que proponemos irnplernentar para cursar 10s estudios secundarios estb 
basado en el Prograrna de Educad6n Secundaria a Distancia, dependiente de  la 
Secretaria de Asuntos Acad6micos de la UBA (Universidad de Buenos Aires), 
aprobado por resolucibn del Consejo Superior N-O 6607/09 y con reconocimiento 
of iclal y su consecuente validez national, se@n reso lucl6n del Minister10 de 

NO- 217-7/11. Dicho prograrna ha sido implementado con exit0 
lo cuaI avala Ia eieccibn d e  esta reconoclda Unlvers\dad 

ya euenta con canvenio firmado con el FOPECAP. 
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Mlhlsterio de Modernizactn 
Presidencia de la Naci~n 

La carrera administrativa de los ernpleados pdblicos debe tender a la 
profesionalitaci6n' de 10s mismos, lo cual permitird encarar la modemizaci6n del 
Estado Nacional. Por este motivo, el primer paso en ese camino impone encarar la 
terminalidad de estudios secundarlos de I@s trabajadores que alin no lo han 
obtenido, en virtud de la obli&toriedad que la Ley de Educacibn Nacional NO 26.206 
(LEN) impone a dicha instancia educativa para 10s ciudadanos; asi corno compromise 
dei Estado Nacional para su cumplimiento. 

En este sentido, con el fin de generar condiciones de universalidad en ia educacidn 
de 16venes y adultos, la LEN prev4 que se articulen programas y acciones con otros 
Ministerias y tambi6n con otros actores del rnundo de la producci6n y e1 trabajo (art. 
470). Asimismo, seg6n la LEN, la educaci6n a distancia es una opci6n pedag6gica y 
didsctica aplicable a distintos niveles y modalidades del sistema educativo national, 
que coadyuva al logro de 10s objetivos de la poiftlca educativa. 

?or atra parte, en el marc0 del Convenio Colectlvo de Trabajo General de la 
~drninktraci6n POblica Nacional Decreto N g  214/06 y lor Convaniqs Sectoriales que 
de 61 se derivan, siendo la capatitaci6n -una instancia 'de' fartalecimiento para la 
apllcacidn de fas politicas pdblicas, es indispensable posibititar que tod@s I@s 
trabajador@s alcancen ese piso mlnimo de capacitacidn formal. 

A pesar de las oportunidades brindadas en ese sentido, resta a8n completar la tarea. 
Estimamos que esta prcpuesta permitid acercarnos al abjetivo de que no queden 
trabajador@s sin su tltulo secundario en el Estado Maclonal.. 

6 Curnplir con la  capacitacibn formal minima exigida en el Convenio Colectivo de 
Trabajo General de la Adrninistracitrn Pdblica Nacional Decreto N O  214/06 y 

- Convenios Sectoriales para la mejora de la calidad.de 10s servicios que brinda el 
Estado Nacional. 
Responder a Ias necesidades y'aspitaciones de I@s trabajadores interesad@s 
en acreditar el nivel secundario, a travCs de una propuesta educativa a distancia 
que permite cornpatibillzar el estudia con sus responsabilidades latiorales y 
familiares. 

r a I@s estudiantes las henamientas propias de las diferentes h a s  de 
s ayuden a comprender e intetpretar de manera critics el 

cia1 y natural, a la vez que constituyan la base para la construction de 

a nuevo conocimlento, la educaci6n tecnol6gica y el 
formas de comunicacirjn y expresi6n de I@s adult@s 

3 
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Mlnlsterio de ~odernltacldn 
Presidencia de la Naci6n 

participantes, tanto para facilitar su promociirn laboral coma tambikn para 
enriquecer su formacidn integral y su participation en la saciedad. 

4. ORGANIZA~~N DEL PROYECTO (MODULOS, MATERIAS, DOCENTES 
RESPONSABLES] 

El disefio curricular de este programa de estudios secundarios se estructura en dos 
etapas de formacidn organjzadas de manera modular: 

La Formacihn General es mm6n para todos 10s estudlantes y fes permite 
acceder a 10s conocimientos bdsicos que deberin dominar en cada ona de [as 
tres areas que la canforman. 

c La Formaci6n Orientada permite la focalizaci6n de un ambito de conocimientos 
especlficos para cada orientacibn ofrecida: Orientaci6n en Economla y gestidn de 
las organizacion&s, Orientacibn en Salud y Orientacibn en AcciCIn social; 

La estnrctura modular se basa en criterios de flexibilidad (en tiempo y espacio) y 
apertura hacia la realidad de cada estudiante. Permite una multiplicidad de formas 
de articular 10s m6dulos entre sf, generando trayectos de farmacidn indlviduales, de 
acuerdo a 10s saberes previos y ritmos de aprendizaje de cada uno. Estos itinerarios 
dependen de: 

9 Las correlatividades entre 105 rnodu los correspondientes a cada disciplina. 
Los estudios previos, debidamente acreditados, flue el estudiante haya cursado 
en instituclanes educathras oficiales, atendiendo 10s regfmenes de equivalencias 
y carrelatividades establecidas oficialmente. 
Los conocimientos y competencias que 10s estudiantes hayan adquirido corno 
product0 de su experiencia, su trabajo o 'en instituciones no oficiales y que 
correspondan a uno o mss modulos. Para ello, tendrdn que aprobar 
evaluaciones preparadas especialmente a tal fin. 

Los mcidulos son cuatrimestrales y son considerados como unidades curricu!ares 
acreditables. A diferencia de [as promociones anualizadas de las escuelas secundarias 
comunes, esta organizaddn resuka m;is adecuada a la realidad de 10s adultos 
porque, a1 permkitit fa acreditaci6n parcial; se facilita el avance en la trayectoria 
educativa. 

La Uniuersidad de Buenos Aires otorgarri el t!?ulo de Bachiller a aquell@s estudiantes 
la totalidad del Proghma, segcln la orientaclrin elegida: Bachiller con 
Econornfa y Gesticin de las Organizaclones, BachiIler con orlentaclbn 

con orientacibn en Accidn Social. 

EI modelo edagdgico y la modalidad 
/ P 



4 Mfnlstcrio do Modernlzaclbn 
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El modelo pedag6gico de  esta propuesta enmarca la educacidn de  I@s aduft@s 
trabajadores en un proceso que acompafia a la persona a lo largo de toda su vida. 
Desde el punto d e  vista del aprendizaje, este Prograrna entiende que sus estudiantes, 
personas adultas, son capaces de decidir responsablemente, en funcidn de las 
posibles consecuencias de  sus decislones y de  la experiencia adquirida. Esta 
concepcidn de aprendizaje, por lo tanto, promueve autonomia' p responsabilidad 
para el estudio individual e independiente. 

EI Prograrna, considerando las caracteristicas particulares de l@s trabaJador@s a 10s 
que destina esta propuesta y en linea con su trayectoria innovadora en el uso de la 
tecnologia en la enseiianza y en la gesti6n de la educacibn, opta por la modalidad de 
educacilin a distancia. La modalidad a distancia tiene la ventaja d e  que 10s 
estudlantes, al no estar obllgadas a asistir a tutorias presenclales, pueden articular 
mejor su participaci6n en la educacicin formal con sus obligadones labarales, 
poniendo en juego su autonomia para elegir espacios y tiempos para el estudio. 

La educaci6n a distancia y la concepci6n del aprendizaje autdnomo no significa 
ausencia de interaccbnes docente - alumno en la mnstrueci6n del conocimiento, 
sino, la medlatizacibn de dicha relacianbn a t ravb de materiales de aprendizaje 
especificos im presos, digitales y en red. (Anexo 2. Equipo educative. Docentes 
responsables) 

Cada m6duio cuenta con diferentes instancias obligatorias de evatuadtjn: 
Trabajos pdcticos: se  ~ealizahn dos trabajos prScticos de  entrega obligatoria 

por cuatrimestre, uno al promediar la cunada y otro a1 finalizar. Se evallSan como 
aprobado/desaprobado y ayudan tanto a tutores como a estudiantes a identificar 10s 
contenidos a refonar. 

Exdmenes finales de  cada m6dulo: son evaluaciones presenciales, individuales y 
escritas que  se rinden con los tutores correspandientes a1 finalizar la cursada. Se 
aprueban con 6 puntos o mbs. 

Trabajas d e  integraclcin al finalizar el cursado de 10s manbdulos d e  cada Area y 
orientacibn: este tr-abajo tiene ta intencirjn de pasibil&ar al estudiante la vinculacibn 
de  10s contenidos de  cada materia. 

Destinatario: La actividad estd destinada a agentes pdblicos comprendidss en el 
Canvento Colectivo de Trabajo General de  la Administration PLiblica Naci~nal 
Decreto NQ 214/06 y que no hayan flnallzado suls estudios secundarios. En esta 
ptimera etapa abarcar5 a quienes cumplan funciones en 10s organismos estatales con 

ciudad de  Buenos Alres. 

ecci6n de 10s postulantes: 

Los postulante deber5t-i cumplir con 10s siguientes requisitos para su admisiun: 9 
SECRETARIO GENERAL 



Deberiin cornptetar un formulario de inscripci6n (segSn Anexo). 

Nota de compromlso de finalizaci6n del prograrna. 

En caso d e  que 10s postulantes excedan la cantidad de vacantes para cada actividad 
se procedere a una entrevista personal con el Comitd de Admisibn conformado poc 
autoridades del FOPECAP y la UBA, a fin de  estabtecer quienis tendrin la prioridad 
en esta etapa. 

Asimismo la Facultad proceder4 a realizar un andlisis de fos postulantes a fin de que 
exista una proporclonalidad entre los grupos posibles de cursantes: a- aquellos que 
no tienen ninguna instancia curricuiar aprobada y deben cumplir 10s tres aiios de 
cursada; b- aquellos que tienen entre el 40% y 60% de instancias aprobadas y deben 
curnplir menos aiios de cursada; y c- aquellos que adeudan menos del 40% de 
rnaterias y que podn'an r&ibirsu titulaci6n en el tCrmino de un aiio. 

La Uni6n Personal Civil de la Nacibn conjuntamente con el ]NAP procededn a realizar 
la difusi6n de dichas actividades a 10s organismos 'por rnedio de 10s referentes de  
capacitacidn y 10s consejems gremfales de capacitacibn, con el fin de garantitar la 
mayor cantidad de agentes que puedan finalizar sus estudios fnrmales. 

Sistema de seguimiento del pmyecto: La Universidad de Buenos A i r s  y la Uni6n 
Personal Civil de la Naci6rr se cornprometen a facilitar todos 10s informes adicionales 
necesarios que permitan realizar el seguimiento y la evaluacidn del proyecto 
respective. 

Evaluaciones:'AI cada curso 10s alumnos cornpletarhn de manera anbnima encuestas 
de satisfaccitjn a fin de evatuar diferentes aspectas de la capacitact6n 

6.- ANEXOS ObJetivos, mdalidad y contenidas acaditmicos. Principal Bibfiografia. 

Firma de ia/s personals responsable/s del proyecto 

3dp f4a 
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P2U16 - Aifo dei SjcentenurEo de In D&raci6n de In Independencia NacionaP 

Aprobacidn de 10s eonsejeros gremiales - Nombre, aclaraci6n y cargo 

Adaracion 

Doaamento 

Cargo: 

Fecha: 

El presentante deber5 elevar, con a\ menos 7 dias de antelacl6n. a la Secretaria de 
Senuimiento de Gestidn, previo al inicio de la actividad un listado conteniendo 
docurnento de identidad, njvel, -ado, tramo, puesto de trabaio, nivel educative v 
organism0 de ~ertinencia de 10s aurobados Dara iniciar la actividad. 

Dicha actividad no pod6  dar comienzo sin la   re via ~art ici~acidn de esta Secretaria. 
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Anexo 1. M6dulos y rnateriales para el aptendizaje 

Los m6dulos correspondientes a la etapa de Fonaci6n General atienden trece 
espacios curriculares que, si bien est6n agmpados en tres Qreas de bnocimiento, 
mantienen su condicidn de disciplinas para que 10s estudiantes tengan mayores 
posibilidades de elegir diierentes itineraries forrnativos para avanzar en sus estudios, 
con la dnica condicibn de respetar las correlatividades. As!, por ejernplo, pueden 
elegir trabajar sucesivamente con todos 10s m6dulos de Matemiitica, luego, can 10s 
de Lengua y Literatura, etc, o . pueden trabajar simultaneamente con m6dulor 
correspondientes a distintos espacios curriculares de djferentes dreas. 

Los contenidos y actividades de cada espacio curricular estan secuenciados de 
manera progresiva en cada uno de 10s rnbdulos que lo conforman y se van 
integrando paulatinamente a traves de distjntas actividades preparadas a tal fin. Una 
vez acreditados todos los rnt5dulos correspondientes a un los estudiantes 
trabajan con un m6dulo de integracidn. W e  trabajo les ofrece la posibiiidad de 
establecer retaciones e interacciones entre las disttntas disciplinas que la integran, 
usando 10s conocimientos adquiridos e n  fa resolucibn d e  problemas propios del Srea 
y, tarnbikn, les brinda li oportunidad de consttuir una mirada holktica de  la misma. 

Cuadro que resume el diseiio currjcffilor 

General 
1 Area cientffica 1 Espacio Curricular . 1 MBdulos + 

Biologia (inclu ye Cuidado de la 
Salud) 
Fisica 
Qu frnica 

f Matemltica 11 
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Formaci6n 
drientada 

($3 FOPECAP 
L Y U I L V - . I ( I W B -  

I Titulo: Bachiller con Orientad6n en Economia y gestidn de las 1 

? ' -.. 
Psiwlogia Social 1 @@$$By@g 

Lg.yg5 ys$,>-'. Sociologia 1 &&+ :,@..$$ 
;<$&.>+ ,5:-w.:>*1 Derechos humanos .. .q ,...?.+. *.,..- --,- s Ye' . .rr.-:i*- cc .,32i.-3L . Fd . 

' - ' -  ks; ,;,rG3i% 
;.> ;i+:<&Q.:; 4.. ....,...,, 

Mddulo de lntegracion de la Orientacidn 
Titulo: Bachiiler con Orientacirin en Acci6n social 

M uterkdes para ei aprendlzaje 

LOS materiales se organitan par espac'lo curricular y e s t h  diseiiados para favorecer 
el aprendizaje ~utorregulado. Cada m6dulo permite un avance gradual en cuanto a la 
profundidad de  la inforrnaci6n y la complejidad de \as actividades, !as cvales se 
art'iculan de  manera de favorecer-el aprendizaje aut6nomo y el desarrollo de 
corn petendas, valores y aditudes. 

Si bien el material est5 disponible tanto en formato impreso como digital, cada 
alumni recibe -al cornenzar Ja cursada- ios cuaderniltos irnpresos de !as asignaturas a 
las que se inscribtd. El formato eleglda busca facilitar a 10s estudiantes adultos, el 
acceso a 10s contenidos de estudio de un modo amigable para su  manipulacibn, 
lectura y cornprensi6n. 

Los contenidas de los materiales de estudio fueroo de3anoltados por equipos 
las diferentes unldades acad6micas de la UEA. La bibliografia de 

la elaboraci6n de 10s materlales es la siguiente: 

de Buenos Aires (2010) Munuales del Curso de fngreso a las 
Educaci6n Media para el Curso de ingresa para el ciclo lectivo 
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* Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Secretaria de Educaci6n.Prograrna 
Educaci6n Adultos 2000. Guias de Estudio. 

En los encuentroi presenciales'en las diferentes sedes y en las aulas virtuales de !as 
diferentes disciptfnas, Ios estudiantes pueden acceder tambi~n a otras fuentes 
bibliogrificas o multimediales, Entre ellas podemos s~fialar materiales producidos 
por el Programa UBA XX1, pubIicaciones correspondientes ai PIan Letiura y el 
~ r o ~ r a m a ' ~ t ~ ~ ~  del Ministerio de Educacidn de la Nacibn, por el Canal Encuentro y 
10s numerosos recursos dispontbles en internet, principalrnente aquellos difundidos a 
travks del Portal Educativo Educ.ar. 

tos alurnnos retirat6n 10s materiales en farmato impreso en la sede tutorial en la que 
desarrollen sus actividades. Los materiales son gratuitos para 10s estudiantes. 
Asirnismo, todos 10s recursos diddcticos est6n dlsponibies en eI campus virtual de la 
UBA, especialmente diseAado para 10s estudiantes de este program. 

Anexo 2. Equipo educative. Dacentes responsa bles 
Responsubles de$ Programa 

Lic. Maria Cmlina Nosiglia - Secretaria de Asuntos Acad4miws 

Mag. Marifinatipsrnan - Sub-secretaria de Innovacibn y Calidad Acad6mica 

Mag. Maria Rosa Tapia - Coordinadora a cargo de la dlreccidn del Prograrna 

Lic. Nataiia Menichetti 

Coordinodores de cirem y de orientaciones 

-- - -- 

j Prof. Quimim Coordinadora del 

Prof. Enseiianza Media y 
Superior en Letras - Area Comunicativa-Expresiva 

~ i c .  en Hlstoria Area social-cultural 

Coordinador de la Orientacibn 
Miguel Francis Actuario - Lic. en Emnomh- EDnomi a Bestit16n de 1 / 1 Gu:i&rez / ,) 10 

' 

Mag, en Desarrollo Local Organizaciones i 
! 
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i Coordinadora Orientaci6n en i Viviane Mesch / Dra. en Bioquirnica I C-I. .A i 
Lic. y Prof. en Psicologia - Coordinador.Orientacibn en I GirnenaLorenzi 

/Ma.. en Adrninistracib PJblical Accidn Social I 
Descripcidn y peg% acud&mico de 10s docentes tutores 

Los docentes de este programa de educaci6n a distancia son profesores-tutores, 
especialistas en 10s distintos espacios curriculares, que act~lan bajo la asesoria de 
coordinadores de 5rea. 

~ a '  funcidn de 10s tutores consiste no solo en acornpaiiar a 10s estudiantes para la 
comprensidn de 10s contenidos especificos de cada m6du]o, de manera que puedan 
lcgrar aprendizajes profundos y ~i~nificativos, sino tamblen en orlentarfos sobre 
posibles itineratios formativos. La tutoria es, en definitiva, un espacio planificado 
para el seguimiento acad6mico y la aten.ci6n personalizada del estudiante durante 
Todo su trayecto forrnativo, que se caracteriza por la flexibilidad en tiempos y 
recursos en un clima de confianza y respeto mutuo. 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO 


