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Unidad Académica de Tecnología Educativa (UATE) 

Fundamentación: 

Las Unidades Académicas Básicas (UAB) al igual que los Departamentos Académicos 

refieren a campos disciplinares definidos en el encuentro de distintas especialidades o 

líneas temáticas, en algunos casos de carácter transversal. Su campo del saber tiene 

características singulares que lo diferencian de otros y lo convierten en específico dando 

lugar a metodologías de investigación propia y amplia dada la naturaleza del saber 

involucrado. Pueden también considerarse como espacios de desarrollo de la enseñanza, 

la investigación y la extensión sobre una temática, problema o área de conocimiento. 

(CFE, “Estructura Académica”, Res. Nº51, Acta Nº21, 28/06/2019 

En este sentido la Unidad Académica de Tecnología Educativa (UATE) tiene como principal 

misión la de impulsar el uso educativo de las tecnologías digitales de manera transversal y 

transparente, desarrollando las competencias docentes necesarias para lograr un impacto 

positivo en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, docentes y equipos de 

dirección, a través de la formación, la investigación y el relacionamiento con el medio.  

Se propone liderar el proceso de incorporación de las tecnologías digitales en la enseñanza en 

todos los ámbitos de la formación en educación, especialmente en el ámbito docente, la 

educación a distancia y la creación de recursos digitales, estableciendo alianzas estratégicas con 

actores nacionales e internacionales. Para ello se ha definido como objetivo general y como 

objetivos específicos los siguientes:  

Objetivo General  

Generar y consolidar escenarios de formación e innovación en la formación en educación, 

territorialmente articulados con otras instituciones y redes comunitarias para la incorporación 

transversal y transparente de las tecnologías digitales.  

Objetivos Específicos  

1. Asesorar al Consejo en la implementación de políticas de vanguardia en relación a la 

enseñanza con las tecnologías digitales.  

2. Identificar necesidades e intereses de formación de estudiantes y docentes de formación en 

educación a fin de propiciar espacios de debate y reflexión sobre las implicancias de la 

enseñanza y el aprendizaje mediados por tecnologías digitales.  

3. Implementar líneas de formación inicial y permanente para el desarrollo de competencias 

digitales en el desempeño de la profesión docente.  

4. Construir redes académicas con diversos actores nacionales e internacionales que desarrollen 
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proyectos vinculados al uso de tecnologías digitales.  

5. Impulsar líneas de extensión, investigación y enseñanza con el fin de contribuir a una 

Formación Docente con perfil universitario.  

La transformación del Departamento de Tecnologías Digitales (TD) y Formación en 

Educación en una Unidad Académica Básica supone:  

− Entender que las TD en la educación se constituyen en campo de estudio profesional 

específico abordado desde la inter o multi disciplina.  

− Constituir el actual equipo como un grupo orgánico, conformado con integrantes que 

cumplen los roles de orientadores y articuladores pertenecientes al CFE, cada uno de ellos 

con formación y experiencia comprobadas en el campo profesional de las tecnologías 

digitales como mediadoras en procesos educativos; con perfiles que mantengan 

dependencia académica de la propia UATE. 

− Continuar proponiendo objetivos y metas compartidos en relación a la interacción entre el 

desarrollo de la enseñanza, investigación y extensión en el marco de este campo profesional, 

y la formación en educación con una modalidad de interacción transversal con los institutos 

académicos;  

− Adoptar un funcionamiento autónomo como unidad académica en el marco del Instituto 

Académico de Ciencias de la Educación, en la que ésta sea un espacio de toma de 

decisiones que le permitan generar, enseñar y difundir el conocimiento en el campo de las 

tecnologías digitales en la educación asegurando acciones de extensión.  

− Establecer y desarrollar vínculos interinstitucionales que profundicen, afiancen y potencien 

los acuerdos y acciones a desarrollar en función de las políticas de incorporación de las 

tecnologías de forma integral y completa en la formación inicial, continua y de posgrados del 

CFE.  

 

Cometidos:  

 

− Asesorar al Consejo (u órganos de gobierno institucional) en la implementación de políticas 

relacionadas con la enseñanza mediadas por las tecnologías digitales.  

− Generar vínculos y trabajo conjunto con los diversos actores de CFE a fin de impulsar la 

enseñanza mediada por las Tecnologías Digitales con un abordaje transversal.  

− Relevar, sistematizar y atender necesidades e intereses de formación de estudiantes y 

docentes de formación en educación propiciando espacios de debate y reflexión sobre las 

implicancias de la enseñanza y el aprendizaje mediados por tecnologías digitales.  

− Construir e impulsar redes académicas con diversos actores nacionales e internacionales que 

desarrollen proyectos vinculados al uso de tecnologías digitales.  

− Impulsar e implementar posibles líneas de investigación en el área de influencia de la unidad 

fomentando al mismo tiempo una cultura de la generación de conocimiento en formación en 

educación.  
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− Impulsar e implementar líneas de extensión en el área de influencia de la unidad fomentando 

al mismo tiempo una vinculación productiva entre la institución y la comunidad.  

Los cometidos antes mencionados se encuentran alineados con las funciones de los Institutos y 

Departamentos Académicos descritas en el documento “Propuesta de creación de Institutos 

Académicos”.  

 

Organización:  

 

La Unidad Académica tendrá carácter nacional y estará conformada por cuatro funciones con 

diferentes perfiles: un coordinador/a nacional, docentes articuladores, docentes orientadores y 

docentes de los Espacios Curriculares propios de la UATE.  

Integrarán la UA “todos los docentes de Formación en Educación comprendidos en el campo de 

estudio de la UATE independientemente de la carrera y/o modalidad en la que se desempeñe”.  

 

1) La Coordinación Nacional deberá:  

- tener la necesaria solvencia académica y capacidad de relacionamiento para situarse 

adecuadamente en la complejidad de situaciones que se puedan suscitar.  

- considerar las diferentes visiones que aportan las distintas disciplinas a la UA, emanadas 

de las distintas formaciones de los docentes y las estructuras y tradiciones de sus 

colectivos.  

- estar interiorizada de los contenidos, perfiles, objetivos y características de los Espacios 

Curriculares (EC) de la UA en las distintas carreras, especialidades y modalidades.  

- tener condiciones para el trabajo en equipo, para que estos actúen como orientadores en 

la consecución de los objetivos y líneas de trabajo de la UA, teniendo como meta la 

construcción de la nueva estructura que se propone para la Formación en Educación.  

- ser capaz de generar proyectos o líneas de trabajo y colaborar en la proposición y 

realización de los mismos, facilitando las necesarias instancias e identificando los 

recursos acordes para su concreción.  

 

2) Los docentes articuladores en tecnologías digitales (DAT) deberán: 

- cumplir con el perfil definido y aprobado según resolución 32, Acta 38 del 23 de octubre 

de 2018. 

- liderar las líneas de trabajo de la UA a nivel nacional articulando su trabajo con los 

docentes orientadores en tecnologías digitales (DOT) y otras instituciones.  

 

3) Los docentes orientadores en tecnologías digitales (DOT) deberán:  

- cumplir con el perfil definido y aprobado según resolución 27, Acta 42 del 9 de noviembre 

de 2016.  

- desarrollar las líneas de trabajo de la UA a nivel de los Institutos de Formación en 

Educación tanto con docentes como con estudiantes. 

  

4) Los docentes de los EC propios de la UA destinados al desarrollo de la competencia digital 

docente en los estudiantes de formación en educación.  
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Tareas a desarrollar para la gestión de la UA TE, aplicando las normas vigentes en cada uno de 

los casos:  

- Elaborar la previsión de gastos de la UA y elevarla a las autoridades competentes.  

- Administrar los recursos que posibiliten el desarrollo de las múltiples actividades de la UA 

y realizar las solicitudes de materiales y demás insumos para su funcionamiento.  

- Organizar la labor del personal de la UA.  

- Realizar los llamados que correspondan a la UA y evaluar a los aspirantes,  

- Impulsar proyectos de investigación y su viabilidad.  

- Elaborar y proponer actividades de extensión.  

- Organizar las coordinaciones necesarias en la UA y promoverlas con otros 

Departamentos e Institutos.  

- Proponer la realización de Convenios y Acuerdos o actividades con otras Instituciones a 

nivel nacional e internacional.  

- Elaborar los informes de actuación de los DAT en el marco de los criterios de evaluación 

vigentes por parte de la Coordinación Nacional. 

- Aportar a las Direcciones de los Centros e Institutos informes sobre la actuación de los 

DOT y los docentes de los EC.  

Expediente N°: 2019-25-5-001261

Folio n° 47ApiaDocumentum


