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Dirección y funciones
No poner en el rotador

Fomentar la utilización de las herramientas TICs en los procesos educativos de los distintos niveles de
formación de la Facultad que puedan brindar aportes novedosos teniendo en cuenta los contextos
específicos.
Impulsar procesos de enseñanza - aprendizaje que no requieren la presencia física del alumno en aulas;
difundir entre los docentes y directivos de la unidad académica las potencialidades de la Educación a
Distancia; capacitar a los equipos académicos de la facultad de modo de mejorar sus abordajes
pedagógicos de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC); desarrollar planes, proyectos y
programas de Educación a Distancia en la Facultad y de investigación sobre sus potencialidades y
limitaciones; fortalecer los cursos de ingreso realizando propuestas de educación a distancia para los casos
particulares que así lo requieran; incrementar las propuestas de actividades y programas educativos que
utilicen la modalidad no presencial de manera complementaria o los cursos de grado presenciales de
modo de utilizar las tecnologías de la información y comunicación para el mejor desarrollo de los procesos de
enseñanza y aprendizaje, sin perjuicio de las modalidades presenciales; fomentar la utilización de nuevas
tecnologías en los procesos de investigación y evaluación de aplicación de metodologías de enseñanza y
aprendizaje; fortalecer el desarrollo de redes con otras facultades utilizando las tecnologías digitales como
instrumento que facilite el desarrollo de propuestas que integren conocimiento, recursos humanos e
infraestructura para el desarrollo de propuestas pedagógicas en conjunto en el marco de asociaciones y
convenios.
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