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Workshop
SIED II
Debates, perspectivas y desafíos de 
los modelos de gestión en los Sistemas 
Institucionales de Educación a Distancia. 
Planificación, evaluación y seguimiento.

>>
Fecha de 
realización

SEDE

Universidad Nacional del Sur (UNS), Bahía Blanca, Buenos Aires, 
Argentina.

ORGANIZACIÓN

Comité organizador local Universidad Nacional del Sur: 
Dra. Lidia Gambon, Mg. Nancy Ferracutti, Dra. Sandra Hernández, 
Mg. Víctor Ferracutti, Mg. Laura Iriarte, Sr. Horacio Zamudio, Téc. 
Bárbara González, Dis. Melisa Liberti, Lic. Rocío Haag Alegre.

Comité organizador RUEDA-CpresBON: 
Mg Claudia Floris (UNMdP), Mg Daniel Reynoso (UNMdP), Mg. Ale-
jandro Héctor Gonzalez (UNLP), Dra. María Tatiana Gorjup (UPSO), 
Lic Silvia Irene Martinelli (UNLu), Mg. Rosa Cicala (UNLu), Dra. 
Claudia Russo (UNNOBA), Lic. Mónica Carolina Sarobe (UNNOBA), 
Esp. Mabel Pacheco (UNICEN), Mg. Ángeles Schang (UNICEN), Lic. 
Nicolás Federico Alonso (UNSAdA).

28 y 29  
de Abril 
2022

B AA CH NIA A

 

BL

CIOA NN
 

AD LA

    

D

 

I

 

DS ER LE

 
SV I U

N R

U

CIRCULAR CONVOCATORIA



CIRCULAR CONVOCATORIA

OBJETIVO GENERAL   

•	 Favorecer el encuentro e intercambio de equipos de gestión de SIED de Universi-
dades de todo el país. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•	 Compartir experiencias relativas a la institucionalización de proyectos, programas 
y planes en curso.

•	 Evaluar los procesos de retroalimentación interna y los instrumentos de recolec-
ción	de	información	para	la	valoración	de	las	actividades	realizadas	y	la	planifi-
cación estratégica. 

•	 Identificar líneas de acción con vistas a la evaluación de los sistemas.

FUNDAMENTACIÓN 

La resolución 2641/17 del Ministerio de Educación constituyó una bisagra para las 
Instituciones de Educación Superior con opción pedagógica y didáctica a distancia. 
Asimismo, el hecho de requerir una acreditación ante la CONEAU supuso un desafío 
para las comunidades educativas. Sin embargo, la creación de una nueva estructura 
organizativa no se producía en el vacío; por el contrario, la mayor parte de las Uni-
versidades, que ya contaban con una oferta académica bajo esta modalidad, podían 
ponderar la trayectoria histórica recorrida en esta materia. La nueva situación impli-
caba	una	formalización	del	proyecto	y	esto	significaba	pensar	la	articulación	entre	los	
diversos	actores	sociales	involucrados,	la	modificación	de	las	funciones	establecidas,	
la instauración de otras de nuevo tipo y la necesidad de atender a un conjunto de de-
mandas emergentes. El contexto de pandemia aceleró los procesos indicados, siendo 
que, de forma imprevista, los SIED tuvieron que contribuir con la virtualización de la 
Educación Superior en una escala y en una magnitud impensadas. Se multiplicaron 
las tareas de capacitación, acompañamiento, orientación, producción de materiales, 
desarrollo técnico y elaboración de protocolos de trabajo, entre otras actividades. 
El capital intelectual acumulado fue puesto a prueba y los profesionales vinculados 
a la Educación a Distancia fueron requeridos intensivamente. La excepcionalidad de 
esta coyuntura, distinta a cualquier otro escenario previsto, implicó la búsqueda de 
soluciones tecnológicas, didácticas, organizativas y creativas, que hasta resultaron 
inusitadas. Al respecto, se han recogido las cuestiones planteadas en la primera 
edición de este Workshop, organizada por el SIED-UNMDP y desarrollada en octubre 
de 2020, cuyos resultados fueron publicados en el ebook homónimo (https://sied.
mdp.edu.ar/workshop.html). 

En esta oportunidad, partimos de una premisa enunciada en la intensa jornada de de-
bate en comisión del evento anterior. Quienes participaron en ella, destacaron que los 
modelos de gestión son un elemento vivo de toda institución, que invita a contemplar 
el marco social cambiante en el que se desarrollan. 
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En	este	sentido,	ubicaron	las	tensiones	entre	la	planificación	y	la	materialización	de	
proyectos	específicos	como	 las	principales	áreas	problemáticas.	Allí,	 consideraron	
que la evaluación de las múltiples instancias de ejecución de las actividades, la fun-
cionalidad de las tecnologías aplicadas, los procesos administrativos, y los circuitos 
de información y comunicación constituyen aspectos sensibles que afectan los resul-
tados	previstos.	A	partir	de	estas	observaciones,	identificaron	la	necesidad	de	crear	
instrumentos	de	evaluación	que	permitan	ponderar	diversas	variables	y	definir	perfiles	
cada vez más ajustados de los diversos actores sociales de la comunidad académica: 
la posibilidad de dar respuestas a condiciones contingentes resultaría dependiente, 
en	gran	medida,	de	esta	constante	producción	de	información	significativa.	
En base a ella, argumentaron que los SIED pueden aportar al conocimiento, promo-
viendo el pensamiento colectivo del futuro de las carreras, la gestión de la oferta edu-
cativa, la promoción del desarrollo tecnológico, etc. 

Adicionalmente, cabe destacar que los representantes ante la Red Universitaria de 
Educación a Distancia de la Argentina (RUEDA), pertenecientes al CPRES-BON, han 
sostenido reuniones periódicas desde el mes de junio de 2021, motivados por la 
necesidad de debatir y acordar temas comunes. Esto ha propiciado, entre otras im-
portantes acciones, la organización conjunta del II Workshop SIED, con sede en la 
Universidad Nacional del Sur.

TEMARIO DE LOS BLOQUES

1. Diseño de instrumentos de evaluación y seguimiento de actividades, procesos y/o 
líneas de acción de acompañamiento a docentes y/o estudiantes.

2. Autoevaluación	para	la	planificación	estratégica	y	la	investigación	en	los	SIED.
3. Presentación de resultados de los proyectos institucionales orientados a la virtua-
     lización de la Educación Superior. 

MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN

El Workshop SIED II se desarrollará de manera virtual y tendrá dos formas de inter-
vención complementarias. 

•	 Comunicación	asincrónica.	Quienes participen enviarán un video, cuya duración 
promedio será de 3 a 5 minutos, con la síntesis de la presentación desarrollada 
para el encuentro. Los videos serán dispuestos en el canal de Youtube de la Direc-
ción de Educación a Distancia de la UNS para su previa visualización.

•	 Encuentro	sincrónico. Los días 28 y 29 de abril de 2022 tendrán lugar las mesas 
de debate en comisión. Este encuentro contará con uno o más coordinadores por 
bloque, que se encargarán de propiciar el intercambio y registrar las conclusiones. 
Se prevé emplear Zoom y complementariamente Google Meet, como plataformas 
de videoconferencia.
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Se aceptarán hasta 3 (tres) autores por trabajo, quienes deberán enviar, a la dirección 
de e-mail workshopsiedii@gmail.com un resumen del mismo con los siguientes 
requisitos:

•	 Formato: Times New Roman 12, interlineado 1,5, hoja A4, márgenes de 2,5 cm 
    (superior e inferior) y 3 cm (izquierda y derecha). 
•	 Extensión: entre 150 y 250 palabras.
•	 Palabras clave: entre 3 y 5.

FECHA LÍMITE PARA EL ENVÍO DEL RESUMEN: 10 de Diciembre de 2021

Para inscribirse, en calidad de participante con presentación de ponencia, se deberá 
completar la siguiente información en los formularios previstos a tal efecto, dis-
ponibles en el sitio web del evento:

* Encabezado del documento
•	 Nombre y Apellido de quienes exponen:
•	 Pertenencia institucional: 
•	 Correo electrónico: 
•	 Título del trabajo: 
•	 Eje al que se presenta: 

ENVÍO DEL VIDEO

Una vez comunicada la aceptación del resumen se contará con un plazo límite para 
el envío de los vídeos. Oportunamente	se	informará	el	medio	dispuesto	para	tal	fin	y	
un instructivo de grabación. 

FECHA LÍMITE PARA EL ENVÍO DEL VIDEO: 11 de Marzo de 2022

EVALUACIÓN

Los	resúmenes	serán	evaluados	por	un	comité	seleccionado	para	tal	fin	bajo	el	siste-
ma de par ciego.	 Las	 versiones	 finales	 de	 las	 comunicaciones	 presentadas	 serán	
oportunamente editadas en formato electrónico con ISBN y puestas a disposición 
para el público en el sitio web del Workshop SIED II (https://wsii.diread.uns.edu.ar) 
y el de la Dirección de Educación a Distancia de la UNS (https://diread.uns.edu.ar/).

COSTOS 
Participante con ponencia: $ 1000 (por persona)
Asistente	graduado	c/	certificado: $ 500
Asistente	estudiante	c/	certificado: sin cargo
Ante cualquier consulta dirigirse a workshopsiedii@gmail.com
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CRONOGRAMA

•	 Lanzamiento de la 1ra Circular (de carácter informativo y difusión):  15 de octubre 
de 2021.

•	 Lanzamiento de la 2da Circular (aceptación de resúmenes, instrucciones para el 
envío de videos y condiciones de pago): 21 de febrero de 2022.

•	 Lanzamiento de la 3ra Circular (programa y pautas de participación en las sesiones 
sincrónicas): 1° de abril de 2022.

•	 Lanzamiento de la 4ta Circular (Edición del Ebook): 13 de mayo de 2022. 

**Se contempla el tiempo disponible para la ampliación de las fechas dispuestas. 

AUSPICIA


