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Materiales Educativos Digitales para Asignaturas de Grado 

 Convocatoria 2019 "Hacia la construcción dialógica de materiales mediados por TIC" 

 
Circular 
UNRC - Secretaría Académica 

Desde el Área de Educación a Distancia y Tecnología Educativa se invita a participar de la                

convocatoria de 2019 para el desarrollo de materiales educativos mediados por TIC. El objetivo es               

acompañar a los equipos docentes desde una construcción dialógica en el diseño y evaluación de               

materiales educativos digitales para asignaturas de las carreras de grado que ofrecen las distintas              

Facultades, teniendo en cuenta aspectos pedagógico-comunicacionales y tecnológicos. Se propone          

trabajar en colaboración en el desarrollo de un material educativo acotado (como por ejemplo un               

microvideo, un sitio web o un documento hipermedial que aborden un tema o unidad de contenido,                

una secuencia de actividades interactivas, etc.), para ser utilizado en una  asignatura. 

 

Destinatarios: 

Equipos docentes de todas las facultades de la UNRC que estén a cargo de alguna asignatura de                 

grado.  

 

Modalidad de presentación: 

 

1) Presentar en la oficina del Área de Educación a Distancia y Tecnología Educativa (Aula 114, Pab. 2                  

- Planta Alta -) una copia de la siguiente documentación impresa y firmada. 

● Una idea-proyecto para el desarrollo de un material educativo digital contextualizado a una             

asignatura. (Anexo 1 en archivo adjunto) 

● Una nota de aval del responsable de la asignatura. (Anexo 2 en archivo adjunto) 

 

2) Enviar copia digital del proyecto a la cuenta de correo: dsolivellas@rec.unrc.edu.ar  

 

Aceptación de las propuestas: 

 

Los equipos a cargo de las propuestas que cumplan con los requisitos formales de presentación               

serán convocados a una reunión para dar inicio al proceso de desarrollo, a partir de la segunda                 

quincena de Junio.  
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Fechas de Presentación: 

Hasta el 10 de Junio de 2019. 
 

Más información: 

dsolivellas@rec.unrc.edu.ar  

Aula 114 - Pab. 2 - Planta Alta 

Int. 501 

Facebook: https://www.facebook.com/TecnologiaEducativaUNRC/ 

 

 

  

 

https://www.facebook.com/TecnologiaEducativaUNRC/
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Anexo 1 

Pautas para la presentación de la idea-proyecto 

 

Para participar de la convocatoria se deberá entregar conjuntamente con la nota de aval (ver anexo                

2) un documento presentando la idea - proyecto, y conteniendo al menos la siguiente información: 

 

1) Identificación de la propuesta y anclaje institucional 

● Nombre de la idea-proyecto. 

● Tema concreto sobre el que tratará el material a desarrollar. 

● Asignatura/s en la que se enmarca. 

● Año y cuatrimestre de la carrera en la que se sitúa/n la/s asignatura/s. 

● Carrera a la que corresponde. 

● Departamento. 

● Facultad. 

 

2) Destinatarios y alcance 

● Cantidad de estudiantes a los que se destinaría el material. 

● Cantidad de docentes involucrados en el desarrollo de la asignatura. 

● Otros actores involucrados. 

 

3) Justificación 

● Problema o necesidad identificada a la cual se quiere dar respuesta con el desarrollo de esta                

propuesta en general y del material en particular. 

● Antecedentes de otros materiales propios desarrollados para la asignatura. 

● Supuestos desde los cuales el equipo docente sustenta el desarrollo de esta propuesta. 

 

4) Objetivos 

● Generales y específicos de la propuesta. 

 

5) Idea central 

● Descripción de las características que debería reunir el material a desarrollar. Explicitar con             

el mayor nivel de detalle posible, cómo se imaginan que debería ser el material que ustedes                

quieren desarrollar. 

 

6) Aspectos organizativos 

● Nombre, apellido, DNI, cargo, dedicación, email y teléfono interno de contacto de los             

docentes que participarán del desarrollo de la propuesta. 

● Cantidad de horas que cada participante podrá dedicar efectivamente a trabajar en el             

desarrollo de la propuesta. 
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Anexo 2 

Modelo de nota para el aval del docente responsable de la asignatura que deberá ser presentada 

con copia al director del departamento correspondiente. 

 

 

Río Cuarto, <incluir fecha actual> 

 

 

 

A los miembros 

Área de Educación a Distancia y Tecnología Educativa 

Secretaría Académica de la UNRC 

 

 

Me dirijo a ustedes con el fin de presentar la propuesta titulada <Incluir aquí el nombre del                 

proyecto> para ser considerada en la convocatoria 2019 en el marco del proyecto Desarrollo de               

Materiales Educativos Digitales para Asignaturas de Grado. 

Adjunto a la presente, un documento conteniendo la idea-proyecto del material que queremos             

desarrollar para la materia <Incluir aquí el nombre de la asignatura y el código>, en la cual me                  

desempeño actualmente como docente responsable. 

A su vez, manifiesto mi conformidad en que los miembros del equipo docente, cuyos datos se                

consignan a continuación, sean quienes se integren al proyecto de desarrollo por parte de la               

asignatura. 

 

Nombre y apellido DNI Cargo Dedicación 
Horas destinadas a la participación 

en el proyecto 

     

     

 

Sin otro particular, saluda a ustedes atentamente. 

 

 

 

Firma 

<Nombre y Apellido > 

Docente responsable de la Asignatura 

Interno: <nro> 

 
 
 

 


